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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los siglos Cusijata fue un lugar imbuido de múltiples significados. Una 

ocupación prehispánica temprana,  y la continuidad de esta hasta la colonia demuestran que 

el yacimiento poseía características particulares, un posible templo semihundido asociado a 

algún tipo de religiosidad relacionada con algún culto al agua practicada en la península al 

menos desde tiempos incas. En la colonia, Cusijata llega a ser una residencia importante, 

con una superficie moderada asociada a la fuente de agua. Esta residencia pudo haber sido; 

propiedad de alguna elite local o de algún propietario privado del lugar. Posteriormente fue 

adquiriendo distintos valores económicos y de estatus social y en la república se convertiría 

en una de las haciendas de mayor tamaño y poder dentro de la región de Copacabana. Por su 

tamaño, superficie y producción llegó a ser una de las haciendas más grandes y productivas 

alcanzando en la república un crecimiento peculiar entre muchas propiedades. 

Constituyendo un símbolo de poder importante en la región. Existiendo en su interior una 

negociación constante de poder entre el propietario y los ocupantes de la hacienda.  

 

Todos estos elementos han sido rescatados en este trabajo diacrónico de arqueología 

histórica, que combina las técnicas de arqueología de la arquitectura, arqueología del paisaje 

e información histórica tanto escrita como oral, al interior de un marco teórico que estudia 

las relaciones de poder como interdependientes y construidas mediante el empleo y 

significación activa del mundo material, en este caso del espacio y la arquitectura de un 

antiguo yacimiento arqueológico.  

 

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: el Capítulo I presenta el 

planteamiento de la problemática de investigación, el planteamiento de los objetivos e 

hipótesis, preguntas de investigación y sus respectivas actividades para resolverlos. En el 

Capítulo II se presenta el Marco Teórico, que contiene los conceptos que guían la 

investigación. El Capítulo III brinda una mirada sobre la ubicación del yacimiento, las 

características ambientales y los recursos de la región. El Capítulo IV presenta datos sobre 

los antecedentes de trabajos arqueológicos y nos presenta la etnohistoria de Cusijata. En el 

Capítulo V se presentan los antecedentes históricos generales que tienen que ver con el tema 
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de tierra y haciendas desde la colonia hasta la república. El Capítulo VI rescata la historia de 

la hacienda de Cusijata basada en fuentes documentales y en relatos orales de primera mano. 

En el capítulo VII se presenta métodos y resultados de las labores arqueológicas, estudio 

arquitectónico, estratigrafía muraría y cronología. El capítulo VIII muestra resultados del 

levantamiento topográfico y la distribución de estratos. El capítulo IX presenta métodos y 

resultados del estudio funcional y barrido superficial. El Capítulo X muestra el análisis 

gamma y de percepción visual. Finalmente, en los capítulos XI y XII se realizan 

respectivamente la discusión, propuesta y las conclusiones finales. 
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CAPÍTULO I 

EL PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Llevar a cabo una investigación dentro del marco de la Arqueología Histórica ,supuso tener 

en cuenta el valor que estos materiales y espacios poseen como legado reciente para los 

distintos actores vivos de la sociedad civil. Nuestra problemática y preguntas nos llevaron a 

plantear esta investigación de una manera particular, debido a que abordaremos el estudio de 

una ex hacienda, que si bien ha pasado por procesos históricos generales, posee a la vez una 

historia con características particulares y con consecuencias presentes. El diseño de 

investigación entiende a la hacienda, como producto de distintos contextos y procesos 

sociales, políticos y económicos que afectaron al desarrollo de la misma. 

 

1. Justificación. 

 

Mediante esta investigación se busca aportar a la investigación en arqueología histórica en 

Bolivia, escasa en general y concentrada en dinámicas y poblaciones de origen europeo. 

Pocas investigaciones arqueológicas rescatan la historia de las comunidades indígenas en 

épocas coloniales y republicanas a través del estudio de la materialidad, centrándose la 

mayoría de estas en temáticas prehispánicas, y dejando de lado importantes períodos como 

el colonial y el republicano, que trazan continuidades hacia el presente. Por sus 

características de larga ocupación; Cusijata provee esa oportunidad, permite también 

emplear un enfoque metodológico distinto, en el que las limitaciones del registro material 

mueble son compensadas mediante la arqueología del espacio, el estudio arquitectónico y su 

fuerte complementación con historia escrita y oral.  

 

Los beneficiarios directos son los actuales pobladores de la comunidad de Cusijata, que 

verán en este trabajo; el desarrollo de la historia de su comunidad y una expresión de los 

testimonios de sus más antiguos pobladores, que esperamos sirvan en conjunto para la 

revalorización del sitio de Cusijata como patrimonio. Finalmente, la información 

arqueológica histórica, será un aporte para la sociedad civil en general, teniendo a su 

disposición una historia basada en un proceso científico, que representa la temática de la 
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hacienda en una zona donde no hay estudios sobre esta desde el punto de vista de la 

materialidad, complementándose con los distintos documentos históricos. 

 

2. Planteamiento del Problema. 

 

El propósito primordial de esta investigación es entender la negociación constante de poder 

entre el propietario y los colonos, a través de la ocupación de un sitio como Cusijata, 

emplazada en una zona de múltiples ocupaciones como es la bahía de Copacabana. Existen 

muchos estudios en esta región, la mayoría de estos acerca de la época prehispánica, siendo 

muy escasas las investigaciones sobre etapas coloniales y republicanas. En este sentido, es 

prioritario llevar a cabo una investigación de relaciones de poder en esta región porque la 

materialidad representada especialmente en la arquitectura, alberga muchas respuestas sobre 

el pasado de esta región, y sobre el proceso atravesado por muchos de sus actuales 

pobladores, que resultaron de las relaciones de poder que se pretenden estudiar. 

 

Manifestamos que la importancia de esta investigación, permitirá entender los diversos 

procesos de ocupación, incluso de las actuales comunidades, herederas de formas culturales 

que fueron entremezcladas en la colonia y la república y que se manifiestan hoy en día. En 

este sentido, pensamos que conocer estos procesos nos permitirá entender las 

manifestaciones culturales de las comunidades, modificadas de manera  determinante por 

dichos procesos, que afectaron el proceder y el entendimiento actual de la realidad que ellos 

mismos conciben.  

 

Cusijata provee una oportunidad para estudiar diacrónicamente dinámicas que van desde 

momentos prehispánicos, hasta épocas republicanas relativamente recientes. Como se verá 

en capítulos siguientes, la historia de la hacienda en Bolivia se ha centrado en el estudio del 

poder político, económico y social de los hacendados, no existiendo recuentos históricos 

acerca de la manera exacta en que las comunidades locales afectaron y se vieron afectadas 

por el proceso de hacienda a lo largo de su historia. Este vacío puede ser subsanado 

recuperando mediante el estudio arqueológico y los testimonios de historia oral, el valor y 

rol determinado por los actores más menospreciados del fenómeno de hacienda, y la manera 
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en que se articularon las funciones, significados y relaciones de poder en diferentes 

coyunturas, incluida aquella que, con posterioridad al fenómeno de hacienda, da origen a la 

actual comunidad de Cusijata. 

 

3. Preguntas de Investigación: 

 

¿Cómo cambiaron las relaciones de poder y significado entre hacendado o propietario y 

trabajadores a lo largo de la historia de la hacienda de Cusijata? 

 

¿Cuántas fases de desarrollo de la hacienda pueden reconocerse a través de la materialidad 

constructiva de Cusijata? 

 

¿Cuál fue la extensión y funcionamiento de Cusijata en sus diferentes etapas cronológicas? 

 

¿De qué manera el entorno material construido de la hacienda, expresó y contribuyó al 

establecimiento de significados y relaciones de poder cambiantes en las diferentes etapas? 

 

4. Objetivos. 

4.1. Objetivo General. 

 

Caracterizar las relaciones cambiantes de poder y significado entre hacendado y trabajadores 

a lo largo de la historia de la hacienda de Cusijata. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

• Reconocer las distintas fases de desarrollo de la hacienda, a través de la materialidad 

constructiva de Cusijata, empleando para ello; estudio de materiales de construcción, 

estratigrafía muraria y referencias de historia oral. 

 

• Estimar la extensión y funcionamiento alcanzados por Cusijata en sus diferentes etapas 

de desarrollo.  
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• Estimar el rol de hacendados y trabajadores en las diferentes fases de desarrollo de la 

hacienda, y el impacto de la hacienda en la historia de estos, a través del estudio de la 

función y significado de los espacios construidos y destruidos en cada etapa. 

 

5. Planteamiento de la Hipótesis. 

 

El sitio de Cusijata, en cuanto a su estructura arquitectónica, permite establecer diferentes 

etapas constructivas que se correlacionan con diferentes momentos históricos del desarrollo 

de las dinámicas de hacienda. La ubicación, constitución espacial y material, escala y 

función de los diferentes ambientes construidos, sirvieron para establecer, mantener y 

transformar significados y relaciones de poder interdependientes entre los diferentes agentes 

que habitaron el lugar. Estos significados y relaciones de poder cambiaron y fueron distintos 

en las diferentes etapas de desarrollo, consolidación y colapso de la hacienda.   

 

Variable independiente: la espacialidad cambiante de Cusijata, con sus elementos de 

planteamiento arquitectónico y visual, funcionalidad, asociaciones de estratigrafía vertical y 

materiales constructivos como indicadores de diferentes momentos cronológicos.  

 

Variable dependiente: los significados cambiantes otorgados a diferentes elementos 

espaciales de la estructura en diferentes momentos de su desarrollo, y las relaciones 

interdependientes de poder entre los agentes sociales que habitaron Cusijata a lo largo de su 

historia. 

 

6. Propuesta Metodológica: 

 

Para cumplir con nuestros objetivos planteamos una investigación descriptiva, mediante la 

que se pretende entender los componentes principales, en base a las distintas partes para 

conformar el todo de un caso de estudio específico. Esta investigación es además diacrónica, 

debido a que se están estudiando fenómenos en un periodo largo de tiempo, con el objetivo 

de verificar los cambios que se puedan producir en el mismo. Según la naturaleza de la 

información que se recoge para responder el problema de investigación, esta es una 
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investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa porque se utilizan datos 

cuantitativos recogidos mediante técnicas exactas como la medición y la estadística. 

Cualitativa por que utiliza la interpretación del espacio y los materiales, y componentes 

etnográficos de entrevistas semi-estructurada y utilización de fuentes históricas.   

 

Para la comprensión y entendimiento de la materialidad y los registros tanto orales como 

escritos, se toma la metodología de Arqueología Histórica (Funari 1999; Hall 1999; Hall y 

Silliman 2006). Para estudiar la materialidad se describirá la múltiple ocupación de restos de 

materiales de construcción y tipos constructivos y las estructuras o restos de estas, estudio de 

la arquitectura (Mañana Borrazas et al. 2002) a través de lectura de estratigrafía muraria de 

la hacienda. Nos enfocamos en la arquitectura, debido a que la continua ocupación de la 

estructura de hacienda hasta nuestros días, ha impedido la recuperación de materiales 

arqueológicos muebles, por lo que encaramos un desafío metodológico al extraer 

información cronológica, funcional y significativa exclusivamente de las asociaciones, 

superposiciones y configuraciones de la arquitectura de hacienda. En cuanto a los registros 

históricos, se toma en cuenta fuentes primarias de archivo que construyen una historia de la 

Hacienda de Cusijata, complementada por el componente histórico oral en base a entrevistas 

semiestructuradas, que presentan la voz de aquellos que vivieron parte del proceso final de 

hacienda. Las actividades a realizarse para cumplir con nuestros objetivos son las siguientes: 

 

6.1. Cronología 

 

• Cusijata, ocupada hasta tiempos recientes y aún en la actualidad, no posee registros 

arqueológicos muebles visibles. La metodología es estudiar a los materiales constructivos 

como indicadores cronológicos, y las asociaciones verticales (estratigrafía muraria) como 

elementos que proveen una visión diacrónica del desarrollo constructivo de la hacienda.  

• Revisión de referencias acerca de trabajos de arqueología prehispánica en el sitio, y 

determinación de estructuras de origen prehispánico. 

• Definición de estratos murarios, tipos de construcción de muros caracterizados por 

materiales y técnicas. Estudio de las asociaciones de estratigrafía vertical para determinar 

la sucesión de los diferentes estratos.  
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• Estudio de materiales constructivos y técnicas de construcción de los estratos murarios, 

para estimar la época en la que fueron empleados en base a referencias de la literatura 

arqueológica e histórica, y a datos de historia oral procedentes de la familia de los 

hacendados y de los ex trabajadores de la hacienda. 

 

6.2. Fases de crecimiento y expansión. 

 

• Levantamiento topográfico de todos los muros de la parte interior de la hacienda. 

• Cuantificación de los diferentes estratos murarios al interior del espacio de la hacienda. 

• Estimación cuantitativa de la extensión alcanzada por la hacienda en diferentes momentos 

históricos. 

 

6.3. Función, significado y poder. 

 

• Delimitación y sectorización de la hacienda de Cusijata en base a documentos históricos. 

• Estimación de la funcionalidad de los diferentes ambientes de la casa de hacienda de 

Cusijata en base a documentos históricos, referencias orales e indicadores materiales. Los 

documentos históricos de primera mano hacen énfasis en la producción y productividad 

de la hacienda. 

• Funciones externas a la casa de hacienda: barrido superficial en busca de muros 

delimitantes, elementos de infraestructura productiva y rutas de vinculación de la 

hacienda con el exterior. 

• Estudios de visibilidad, visibilización y permeabilidad en la estructura de casa de 

hacienda para entender la manera en que la construcción restringía visión, se exhibía 

hacia el exterior, y enfatizaba relaciones de poder mediante la limitación o apertura del 

tránsito y la visión. 

• Estudio de referencias históricas escritas y de historia oral, para acercarse a las diferentes 

visiones de poder y significado que recibió la zona de Cusijata en los diferentes 

momentos de su desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo posee tres partes: la primera presenta una revisión de la teoría social acerca del 

estatus y relaciones de poder, que es el ámbito general en que se mueve nuestra 

investigación; al final de esa parte incidimos en el rol de la materialidad y espacialidad en la 

construcción de las relaciones de poder. En la segunda y tercera partes desarrollamos los 

marcos de arqueología del espacio, lugar y paisaje, y arqueología histórica. Estos acápites 

explican las bases teóricas de las actividades de recuperación de espacialidad e historia 

escrita y oral, en las que se basa la metodología de nuestra investigación. 

 

1. Arqueología del Estatus, Poder y Relaciones Sociales. 

 

En este acápite desarrollaremos los conceptos acerca del poder y las relaciones sociales que 

usamos en este trabajo. En primera instancia se presentarán los conceptos teóricos bases 

como hábitus y campo que son más abstractos de  teoría social general de Bourdieu (1977) y 

Giddens (1984), posteriormente tocamos conceptos importantes acerca del poder y el 

estatus. Al mismo tiempo se desarrollarán dos conceptos más operativos aplicados a la 

arqueología histórica de Latinoamérica, que son: Intrincamiento Cultural y Transculturación. 

Finalmente se considerará la relación de la cultura material y el paisaje, con las nociones de 

poder y estatus. 

 

1.1. Relaciones de Poder y Estatus 

1.1.1. Capital, Campo e Illusio. 

 

Según Bordieu (1977), los objetos o cosas son provistos de significados que entrarían, 

dentro de la categoría de capital. A diferencia de teóricos como Marx, para Bordieu el 

capital no necesariamente es entendido como económico, sino que comprende cualquier 

cosa que sea valorada y susceptible de ser acumulada.  
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Desde la visión de las prácticas sociales de Bordieu (1977) se entiende que existen tantos 

campos sociales interrelacionados como capitales ponga en juego o busque una sociedad. 

Cada capital es una moneda de cambio y cada sociedad definirá el tipo de capital, dándole 

valor a los distintos objetos, dependiendo del contexto histórico en el que se encuentren. Un 

grupo social, al compartir una adhesión no cuestionada o dóxica (ibid) al valor del capital 

que tiene en juego, hace que esta actitud se manifieste en las esferas sociales en forma de 

estrategias para la acumulación de este capital.  

 

La búsqueda de los capitales se da dentro del espacio social o campo social, el ambito donde 

se generan las prácticas sociales. Al tener, producir o adquirir determinados bienes u objetos 

las personas les dan una valoración necesariamente cultural, el campo social se encarga de 

imbuirlos de significados culturales, dentro de lo que Bordieu denomina illusio. La illusio es 

el fenómeno de compartir una adhesión no cuestionada al valor intrínseco que se le estaría 

dando a cierto capital. 

 

1.1.2. Hábitus, Control y Cambio Social 

 

Al hablar de campo, es importante entender que el comportamiento humano estará siempre 

determinado tanto por  las estructuras objetivas independientes de la voluntad de los 

individuos, que determinan y orientan sus prácticas y representaciones, como de la acción 

constructivista, que considera la existencia de un origen de los esquemas de percepción y de 

acción que constituyen los hábitus  

 

El habitus es entendido como una matriz de percepciones, apreciaciones, acciones, efectos, 

valores y emociones. Una matriz de significados que dicta modelos de acción y formas de 

hacer. Posee una reflexividad dialéctica, porque las consecuencias de la acción permiten 

cambiar, reajustar o modificar el hábitus. Como consecuencia de esto el hábitus es a la vez 

una precondición y una consecuencia de la práctica y al ser un sistema de disposiciones en 

donde la práctica es temporal, será entonces una disposición actual que proviene de 

memorias pasadas. (Bordieu 1977).  
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El hábitus tiene fuerza en base al desconocimiento de su arbitrariedad, dentro de esta 

arbitrariedad existe una creencia o creencias que no son cuestionadas y que solo se siguen. 

Esta creencia es denominada como doxa, directamente relacionada a la illusio. Representa 

una relación de adhesión inmediata, irreflexiva e incondicional. Es como una fe en el valor o 

en el sentido de las cosas, de lo cual su naturaleza es desconocida debido a que existe una 

fuerte arbitrariedad inherentemente oculta y que no llega a conocerse (Ibíd.). 

 

A pesar de esto, en determinadas circunstancias las disposiciones del hábitus pueden ser 

rotas o manipuladas, mediante el uso de estrategias  para perseguir intereses individuales 

(Babic 2005).Las estrategias por las cuales el agente busca acumular determinado capital no 

tienden siempre a reafirmar las reglas y las dinámicas del juego (Bordieu 1997 en Babic 

2005). Las estrategias denominadas heterodoxas cuestionan la legitimidad de las reglas y el 

control, y buscan su negociación, generando el cambio social. Este concepto se explica 

como toda repetición, una incorporación de destrezas, una manera de hacer las cosas tan 

naturalizada que muchas veces pasa a ser inconsciente o no discursiva, reflejada en el 

comportamiento de manera constante en el tiempo (Bordieu 1977). Este autor la considera 

como segunda naturaleza. 

 

1.1.3. Agencia y Poder. 

 

En el caso del poder, la acumulación de objetos provistos de este capital social redunda en 

diferencias de estatus y de acceso diferencial al poder, y al actuar según estrategias para la 

obtención de sus fines, el individuo o el grupo se convierten en un agente. Giddens (1984) 

profundiza en el concepto de agencia, que implica en algo que se compartir socialmente, e 

involucra un conocimiento compartido acerca del funcionamiento de las cosas y el modo de 

lograr objetivos (Ibíd.). Al mismo tiempo la agencia funciona y tiene sentido en un marco o 

matriz de representaciones (ibíd.). Bourdieu (1977) denomina hábitus a este marco,  y la 

illusio es parte de este marco general de sentido o hábitus. Giddens (1984) concibe el 

concepto de poder dentro de la agencia. Y lo concibe como una capacidad transformativa, 

una capacidad mediante la cual se pueda hacer la diferencia, que puede ser buscada o no. El 

agente posee una capacidad transformativa directamente relacionada al hecho de poder 
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hacer, una capacidad de movilizar recursos que podrían ser dados mediante la dominación o 

el consenso, o también mediante la actitud autoritaria de un agente por sobre otros. De esta 

manera entendemos que el poder será ejercido de acuerdo a reglas implícitas que 

establecerían lo que se puede o lo que no se puede hacer y quien puede o no puede hacerlo.   

 

Vamos a entender entonces al poder como algo dialectico (Giddens 1984), es decir que se da 

siempre en negociación. Este poder depende de la posición que el otro ocupará, dependiendo 

de una reacción, acción e inacción del otro agente, dándose siempre en un ámbito de 

interacción,  en el ámbito de los sujetos, teniendo dentro de sus características más comunes 

las rupturas, tensiones, diferencias, etc. Pero aunque existan diferencias o cualquier tipo de 

tensión, la interacción siempre será negociada entre sujetos (ibíd.). 

 

En este sentido, las relaciones de poder representan la capacidad de conseguir resultados 

donde el logro de estos resultados dependerá exclusivamente de la agencia de otros (Ibíd.). 

Entonces no se puede ver al poder necesariamente como algo tiránico y unilateral, por el 

contrario el poder no siempre necesita conflicto, existiendo muchas maneras de concertar el 

mismo mediante la persuasión o la coerción. Sin embargo, esto no significa que existirá 

siempre un equilibrio de fuerzas. Por el contrario, aquel que posea más poder, por ejemplo 

mediante la acumulación de capital social según lo planteado por Bourdieu (1977), tendrá la 

capacidad de cambiar, definir o transformar estos marcos de sentido, y al mismo tiempo 

aquel que posea más poder tendrá mayor capacidad de manejar e incluso cambiar las reglas 

de acuerdo a los intereses que busque. 

 

Babic (2005:69) siguiendo a Thomas, indica con relación al las relaciones de poder que la 

gente al ocupar diferentes posiciones en las redes de poder, interpretará sus entornos 

materiales de diferente manera… Esas diferencias en entendimiento harán que surjan luchas 

hegemónicas acerca de la definición de la realidad”, El control, que busca el mantenimiento 

de un orden establecido, es siempre provisto usando lo que Bordieu llama violencia 

simbólica para forzar a los individuos a seguir en la línea en la que se quiera mantenerlos a 

partir de una autoridad. Así como Foucault (en Babic 2005), Bourdieu ve el poder como 
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difuso, penetrando cada día en los encuentros sociales. La perpetuación de las relaciones de 

significados o de relaciones de poder se traduce en lo  que Bordieu denomina como hábitus.  

 

Resumiendo el marco general presentado, vemos al poder como algo susceptible de ser 

acumulado a manera de capital, generando por tanto diferencias de estatus. A pesar de estas 

diferencias todo agente individual o grupal tiene algo de poder, entendido como capacidad 

de actuar, y por tanto las relaciones de poder nunca son de plena imposición, sino de mutua 

dependencia y necesaria negociación. El poder además no es solo discursivo, sino que se 

inserta en el hábitus de los individuos a través de la cotidianeidad, jugando espacios y 

objetos un rol fundamental al naturalizar estas relaciones de poder. Finalmente, en ciertas 

circunstancias la situación puede ser cambiada y cuestionada. A continuación, veremos 

algunos conceptos más operativos respecto a relaciones de poder en el caso latinoamericano 

 

1.2. Transculturación e Intrincamiento Cultural. 

 

Apoyados en Funari (1999, 2006) entendemos que en la mezcla de diferentes ideologías y 

formas de pensamiento y la predominancia de un grupo social por sobre otro no siempre se 

dio de una manera aniquiladora. Por el contrario, las características particulares de cada 

grupo social pudieron haberse adecuado o mantenerse en el tiempo a pesar de la profunda 

imposición de nuevas pautas culturales. Funari (1999) afirma que características culturales 

indígenas pervivieron y se mezclaron con las ideologías y las características tanto feudales 

medievales traídas por los españoles, así como características locales pudieron haberse 

mezclado con características capitalistas. “La criollización de Hispano Americanos 

Comunes, a través de la imponderabilidad  de acciones con sus vecinos Nativo Americanos, 

aunque a veces ignorados por muchos arqueólogos, son de mucha importancia. (Snow 

1997:162 en Funari 1999:47).  

 

En este sentido estudios arqueológicos afirman que en muchos lugares aún se siguen usando 

patrones de comportamiento pre coloniales mientras que en otros,  las características podrían 

llegar a ser más europeizantes, pero en lo que coincidimos y nos apoyamos en este autor es 

que si bien se encuentra evidencia material muchas veces característica de culturas puras, 
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existe también material que evidencia una mezcla y pervivencia de ambas características 

arriba mencionadas. “La mezcla de material Nativo Americano y Europeo es dominante y 

mantiene una ubicuidad”. (e.g. Araujo 1996 en Funari 1999:47). A partir del conocimiento 

de estas características desarrolladas por Funari (1999) podremos entender los distintos 

procesos particulares que se dieron por ejemplo en nuestra zona de estudio. 

 

El “cambio cultural y la continuidad, a través de lo local y lo global, y la tradición e 

innovación, fueron características del mundo ampliado, pero este mundo también estaba 

caracterizado por identidades locales y especificidades (Phillips y Phillips 1992 en Funari 

1999:52)”. “No hubo solamente adopción de rasgos europeos, sino también adopción  de 

rasgos africanos, asiáticos y americanos en Europa, y en otros lugares, lo cual fue ocurriendo 

y fue un proceso de “transculturación” (Iani 1996; cf  Barreto 1951:68 en Funari 1999:53)”. 

Algunos académicos como Gilberto Freyre, antropólogo brasilero (1933 en Funari 1999), y 

Fernando Ortiz (1940 en Funari 1999) entienden que la cultura material puede entenderse 

como resultado de transculturación, en vez de “aculturación” o de “etnogénesis”. (Funari 

2006). Siendo la cultura material el resultado también de la transculturación ideológica, 

especialmente notable en etapas posteriores a la conquista europea. Apoyados en el concepto 

de transculturación lo entendemos como una mezcla de características culturales muy 

distintas de una cultura sobre la otra, sin eliminarse ninguna de las dos. A continuación 

abordamos otro concepto como es el intrincamiento cultural. 

 

El intrincamiento cultural, en palabras de Alexander (1998 en Jordan 2009) es el “…proceso 

por el cual la interacción con un estado en expansión territorial, gradualmente resulta en un 

cambio en los patrones de las relaciones sociales, intercambio y  producción indígena, y a 

largo plazo en un proceso indirecto de interacción.” (Alexander 1998: en Jordan 2009:32). 

Así como manifiesta Jordan (2009) la influencia mutua a largo plazo se vuelve inevitable y 

como este mismo autor manifiesta a veces las relaciones de poder en estos contextos se 

vuelven un tanto ambiguas. Parafraseando a Jordan (2009), la áspera igualdad muchas veces 

puede evolucionar a situaciones colonizantes mucho más extremas y duras, pero por otra 

parte en algunas situaciones se observa que estas interacciones  pueden perdurar a lo largo 

del tiempo, tanto décadas como siglos. 
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Para nuestro tema de estudio pudieron haber existido relaciones intrincadas entre los 

distintos actores, que pueden evidenciarse a  partir del registro material demostrando la 

carga ideológica de cada grupo, por eso a continuación tomamos el planteamiento que 

Jordan (2009:32) desarrolla: “diferentes tipos de relaciones de poder intercultural pueden 

caracterizar los escenarios intrincados, en algunos casos difieren drásticamente de las formas 

comunes de dominación que ocurrieron bajo el colonialismo”. Al mismo tiempo al adquirir 

esta postura, entendemos que los procesos en y durante la colonización como manifiesta 

(Jordan 2009 entre otros), no fueron estrictamente erradicadores o puros en esencia como se 

pensaba, sino que el desarrollo de un colonialismo en sí mismo, habría variado de contexto a 

contexto, generando distintos tipos de relaciones de poder. 

 

Este planteamiento permite evidenciar que existen muestras de procesos tendientes a la 

generación de manifestaciones culturales en un intrincamiento permanente, como ya se 

expuso anteriormente con Alexander (1998). En este sentido, entendemos  “…que una 

disciplina fundamentalmente relacionada con tiempos a largo plazo como la arqueología 

debería estudiar no solo dándose cuenta de la dominación sino también de los procesos por 

los cuales esta fue establecida y resistida (Jordan 2009:34).” Los intereses tanto del 

colonizador como del colonizado no son, ni nunca serán  homogéneos, en este entender 

como manifiesta Delle (1999:13 en Jordan 2009:34), existe la opción de “… escoger, resistir 

proactiva o reactivamente al orden colonial emergente; otros escogerán conspirar con los 

colonizadores de tal forma que los ayuden en el desarrollo de la colonia, mientras crean un 

lugar para ellos mismos, en una estructura de poder emergente. Los conceptos de 

transculturación y de intrincamiento cultural anteriormente desarrollados se aplican al 

contexto del contacto entre dos grupos con bagajes culturales o hábitus muy diferentes, y 

por tanto son aplicables a la realidad de la arqueología del post-contacto en Latinoamérica., 

y desde luego al fenómeno de la hacienda que estudiamos.  

 

1.3. La cultura material en relación al Estatus y las Relaciones Sociales. 

 

Relacionamos lo material con el poder y estatus en base a la idea de que las relaciones 

sociales entre individuos y grupos se expresan mediante adquisición o pertenencia que 
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reclama un grupo o individuo respecto a un bien determinado. Es mediante la adquisición de 

objetos o la elaboración o construcción de estos, que se establece la  pertenencia a un grupo 

social, y estos al llegar  a la esfera social son intencionalmente colmados de significados. Si 

bien estos bienes suelen tener valor económico, son también cargados de simbolismo, 

llegando a adquirir  cargas valorativas peculiares de cada sociedad (Babic 2005). De hecho, 

distintos grupos podrían dar significados diferentes a los mismos bienes u objetos de 

acuerdo a las distintas conveniencias y relaciones de poder determinadas por el mismo grupo 

(Ibíd.). 

 

Como arqueólogos trabajamos con cultura material concebida y significada de determinada 

forma por un grupo social en el pasado, y que deben ser vistos como herramientas para 

apreciar e interpretar procesos de interacción social. La visión que tomamos se aleja de 

enfoques marxistas como evolutivos, que privilegiaban la fuerza de trabajo y el gasto 

energético, asociado siempre a una cuestión económica que veía a los objetos simplemente 

como un producto de una esfera económica. Por el contrario s entenderá a la cultura material 

como algo colmada de significados relacionadas a distintos concepciones que podrían ser 

tanto simbólicas, religiosas como económicas. Entenderemos entonces, que el rol del estatus 

y poder se enmarca en una visión no solamente económica, sino del significado cultural y 

social de los objetos (muebles o inmuebles), dependiente del contexto en el que se 

encuentren. Entenderemos al objeto como un bien cargado de valor económico, pero que 

también posee políticas, ideologías y una carga de valor simbólico en base a un 

conocimiento que es compartido por todo un grupo social (Bordieu 1997; Giddens; Babic 

2005).  

 

Entendemos entonces que las relaciones sociales y la desigualdad de estatus son 

inseparablemente conectadas con valores, entendiendo que: “Status es entonces 

conceptualizado como algo socialmente construido  en constante negociación e interacción 

entre individuos y grupos, sosteniendo formas culturalmente específicas, dependientes de 

escenarios particulares tanto históricos como geográficos” (Babic 2005:66). En ese sentido, 

“Un bien como objeto de transacción económica no es un tipo de cosa, más que otra sino 
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una fase en la vida de algunas cosas.” (Babic 2005:66). La producción, apropiación y uso de 

bienes son procesos cognitivos y culturalmente específicos.  

 

Según Babic (2005) las relaciones de poder son reflejadas en el derecho de excluir o retirar 

un objeto de intercambio de la esfera social o económica, siendo posible que en algún 

momento el valor del objeto o del bien pase de tener un valor  económico a un valor 

simbólico que anula el valor económico inicialmente concebido (Appadurai 1986; Kopytoff 

1986 en Babic 2005). Las  prácticas de exclusión que pueden ser justificadas  por patrones 

de consumo y estilo de vida más que por prerrogativas económicas, podrían llegar a 

determinarse incluso en cuanto a las elecciones que devienen culturalmente las que 

determinaría el estatus social de las personas (Ibíd.).  

 

Entonces, el objeto recibe significados de parte de los diferentes agentes, en base al capital 

que estos agentes buscan acumular. Estas valoraciones del objeto se dan en el marco de 

significados que es el hábitus, y la adherencia a los ideales buscados, que es la illusio. 

Mediante el uso económico, social y simbólico de este bien material (por ejemplo, el 

consumo o uso exclusivo de un objeto o espacio), los grupos buscarán legitimar relaciones 

de poder existentes o bien cuestionarlas en momentos de tensión. En el caso de esta 

investigación, estamos hablando de tipos particulares de objetos: objetos inmuebles 

complejos y de grandes dimensiones, con multitud de funciones, y que del mismo modo 

imparten cargas valorativas e intervienen en la acumulación, exclusión y negociación de las 

relaciones de poder: los espacios arquitectónicos y el paisaje. A continuación describimos 

algunos conceptos más operativos al respecto. 

 

2. Espacio, Lugar y Paisaje 

 

Proponemos los conceptos de Espacio, Paisaje y Lugar tomados de Tilley (1994, 2004) para 

enmarcar nuestra investigación y la explicación sobre la relación entre ser humano y 

ambiente físico y espacio. Tomamos el conocimiento fenomenológico desarrollado por 

Tilley (1994) del estudio de paisajes, en el que la percepción juega un papel fundamental. A 

continuación pasamos a desarrollar dichos conceptos. 
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2.1. Espacio. 

 

Dejaremos de entender al espacio como únicamente algo medible y tangible, vacío, sin vida, 

sin ningún tipo de relación con la humanidad, para entenderlo como un contenedor de 

sentido, de simbolismo y de significados, donde la acción plena del agente humano se 

desenvuelve, como manifiesta Tilley (1994): 

 

“El espacio es socialmente producido y diferentes sociedades grupos  e individuos 

exponen sus vidas en diferentes espacios. El espacio en sí mismo no es un término 

significativo, no hay espacio solo espacios, esos espacios como producción social 

son siempre centrados en relación a la agencia humana y están predispuestos a la 

reproducción o cambio y  debido a su constitución toman lugar como una parte de la 

praxis del día a día o las actividades prácticas de los grupos y los individuos en el 

mundo. Son constituidos significativamente en relación a la agencia humana y la 

actividad. Un espacio humanizado forma tanto el medio como el resultado de la 

acción, ambos los restringen como le permiten.” (Tilley 1994:10). 

 

En este sentido el espacio lo entendemos como algo socialmente producido que en palabras 

de Tilley (1994), sería la combinación de lo cognitivo, lo físico y lo emocional dentro de 

algo que podría ser reproducido, siempre abierto al cambio y la transformación, depende de 

quien lo experimenta, y esta experiencia no es inocente y neutral, sino que el poder 

relacionado al género, posición social y relaciones con otros, lo construyen y lo modifican 

interminablemente (Ibíd.). “Los espacios están íntimamente relacionados a la formación de 

biografías y relaciones sociales.” (Tilley 1994:11). De esta forma entendemos que en el 

espacio ya no estarán ausentes las variabilidades de comportamiento humano y la carencia 

de agencia humana y por lo tanto de cultura, sino que el espacio es el medio de 

desenvolvimiento de todo agente cultural, donde los valores simbólicos y los significados 

sobresalen y se impregnan. Este espacio está en constante cambio temporal como social, 

construyéndose y reconstruyéndose todo el tiempo, reflejando así las distintas realidades 

sociales que fueron plasmadas en el mismo. 
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2.2. Paisajes. 

 

Si bien se ha entendido al paisaje como algo netamente ligado al medio ambiente físico 

determinante de la cultura, nosotros siguiendo a Tilley (1994, 2004) entendemos que el 

paisaje no es solamente espacio físico o medio ambiente, tampoco es unicamente la 

superficie fisiográfica o topográfica del terreno, es la relación de lo físico, del pensamiento y 

sentimiento que se crean de una forma mutua. El ser humano y el ambiente físico al 

encontrarse se conocen y crean una relación dialéctica, la cual va desarrollándose y está en 

constante reconstrucción.  “El mundo que existe es un mundo que existe por el sujeto  y es 

continuamente definido y redefinido  en relación al sujeto: Nuestro propio cuerpo está en el 

mundo como el corazón en el organismo: este mantiene el ciclo constantemente vivo, respira 

vida dentro de este y lo sostiene desde dentro y con este forma un sistema”. (Merleau-Ponty 

1962:203 en Tilley 2004:10).  

 

La sensación es una comunión o una coexistencia entre el cuerpo y las cosas. Dado que la 

percepción es mediada a través del cuerpo, hay un elemento corporal fundamental para 

experimentar. “No es una cuestión de que las cosas se impongan así mismas sobre el cuerpo 

o la mente imponiéndose así misma sobre estas. El cuerpo está continuamente improvisando 

su relación con las cosas precisamente porque este no es un sistema mecánico cerrado sino 

constantemente abierto asimismo y moviéndose en el mundo.”(Tilley 2004:10).  

 

Es así que el cuerpo, la mente y lo físico, no solo referente a nuestro cuerpo, sino al mundo 

externo, se entremezclan para crear definiciones y construcciones que van a ser entendidas 

dentro de una lógica de pensamiento que va de la idea al espacio físico y de lo físico a la 

mente en retroalimentación. Paisaje es un intrincamiento de significados, donde lo físico 

tiene un carga simbólica y se retroalimenta con lo mental y simbólico. Tilley (1994:23 en 

Preucel y Meskell 2007:219), siguiendo a Giddens indica que “…paisaje es ambos, el medio 

para y el resultado de acción e historias previas de acción. Para Tilley, el paisaje tiene 

importancia ontológica, por el hecho de que este es vivido, está repleto de significado y de 

simbolismo y no es simplemente algo que se observa o que se piensa, experimentados en la 

práctica, en actividades de la vida” (Tilley 1994:23). 
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Como manifiesta Tilley (2004) los paisajes son potentes medios de socialización y 

conocimiento, sabemos dónde vamos, donde estamos y a donde pertenecemos de acuerdo a 

la identidad social y las identidades individuales que existen en este. Entendemos así al 

paisaje como un gran contenedor de simbolismo y significados dispuesto a lo largo de los 

distintos escenarios y configuraciones espaciales dentro de los cuales, toda actividad 

humana y las distintas relaciones sociales fluyen, confluyen y se retroalimentan. 

 

2.3. Lugares. 

 

Entendemos que los lugares son espacios específicos anidados dentro de los paisajes, los 

cuales pueden tener distintas escalas pero siempre representaran actividades tendientes a 

crear significados (Tilley 1994,2004). Hay una ambigüedad esencial sobre que es paisaje y 

que es lugar, donde empieza, que los constituye y donde terminan (Tilley 2004). Si bien 

podemos entender paisaje como contenedor, necesariamente los lugares están dentro de los 

paisajes o del paisaje, siendo los lugares desarrollados o concebidos de acuerdo al interés del 

grupo que se vaya a establecer en el espacio que ocupara el lugar.  

 

Para Tilley (2004), no existe una definición contextual para paisaje y lugar, en si un lugar 

puede contener dentro de sí mismo a otro lugar: “un árbol dentro de una plaza dentro de un 

pueblo, dentro de un valle ribereño. En qué tipo de paisajes y lugares estamos interesados, 

afecta ambas escalas de nuestro análisis y las comparaciones que podríamos hacer 

legítimamente.” (Tilley 2004:25). Así los lugares pueden también ser conceptualizados en 

cantidad de niveles espaciales, desde el espacio temporal al espacio de la comunidad o 

regional (Tilley 1994). Entendemos al lugar como una irreducible parte de experiencia 

humana, también creada y conocida a través de experiencias comunes, símbolos y 

significados. Podrían ser habitaciones, casas, monumentos, lugares de reunión, campos o 

asentamientos (Tilley 2004). 

 

“Consecuentemente un lugar es fundamental para el establecimiento de identidades 

personales y grupales y la formación de biografías. El lugar es tanto interno como externo al 

sujeto humano, un centro personalmente incrustado de significados y un locus físico para la 
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acción” (Tilley 1994:18).Un espacio o ciertas características naturales del medio ambiente 

físico, como cerros, arroyos, quebradas, crestas de cerros, etc. pueden formar 

inmediatamente parte del paisaje o del lugar de un grupo cultural. Enfatizamos la categoría 

de lugar porque representa las actividades y flujo de relaciones sociales y humanas, que 

reflejan especificidades de comportamiento expresadas en el paisaje. Un lugar para nosotros, 

tomando a Tilley (1994), es donde se plasma el comportamiento humano, y el ambiente 

físico es humanizado, las capacidades de desenvolvimiento de cierto grupo se reflejan en él 

mismo y a partir de todo esto él mismo esta imbuido con nombres y pertenece a cierto grupo 

o podría pertenecer a ciertos grupos distintos. El lugar tiene un sentido de límites que 

pueden o no ser naturales, que pueden como no solapar a otros lugares entre sí, o tener la 

capacidad de superponer las distintas naturalezas de los distintos grupos que podrían llegar a 

pertenecer a dichos lugares. 

 

Un espacio desarrollado por la capacidad de cierto grupo, podría muchas veces ser 

encerrado y restringido hacia otros grupos, mediante la utilización de distintos medios como 

la implementación de símbolos o imágenes que representen tanto lo público o lo privado, en 

este caso podría ser la arquitectura (Tilley 2004). Por otra parte el control de ciertos lugares 

hace que también se puedan controlar las vías de comunicación, en este caso los caminos, 

que como Tilley (1994, 2004) ya había manifestado, sirven como medio de creación de 

biografías para las cosas, lugares y paisajes y por lo tanto para las personas, las mismas que 

a través de las narraciones pueden llegar a conocer los lugares en primera instancia y luego 

experimentar los mismos a través del recorrido.  

 

La categoría de lugar es entonces la base de la investigación, que será empleada de dos 

modos específicos: primero, la hacienda de Cusijata como un lugar anidado dentro del 

paisaje complejo de la región. Segundo, los lugares específicos donde el hacendado y  los 

trabajadores de Cusijata realizaban sus distintas actividades, anidados al interior de un todo 

complejo que es la hacienda de Cusijata. Ambos lugares forman parte fundamental del 

análisis realizado, pero no por esto dejamos de tomar en cuenta la importancia de otros 

lugares como el pueblo de Copacabana, la comunidad de Marca Cosco y algunas otras 
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comunidades cercanas que jugaron también un rol muy importante en esta historia y que 

forman parte del complejo paisaje de esta región. 

 

3. Arqueología Histórica; Evidencia Documental y Evidencia Material. 

 

La preeminencia de lo histórico por sobre lo arqueológico ha comenzado a ser discutida en 

décadas recientes (Hall 1999, Hall y Silliman 2006; Wilkie 2009, Funari 1999), en debates 

acerca de la importancia del dato histórico por sobre el dato arqueológico o viceversa 

(Wilkie 2009; Jhonson 1999). Por un lado se encuentran aquellos que piensan que la 

arqueología llenaría los vacíos que la historia no era capaz de resolver, llegando la 

arqueología donde la historia no podía llegar. De esta manera, el registro histórico empleaba 

la arqueología o el dato material para complementar sus falencias (Wilkie 2009).   

 

Una visión alternativa es utilizar estas dos disciplinas  de una manera complementaria con el 

objetivo de un mejor entendimiento del pasado (Hall 2006; Wilkie 2009). La utilización de 

evidencia material como evidencia histórica se ha convertido en una herramienta teórica 

complementaria e importante, con el fin de integrar ambos datos en la interpretación. Hall 

(2000:16 en Wilkie 2009) subraya “la importancia de utilización de textos empleando el 

concepto de transcripciones, proponiendo que tanto textos como artefactos son producto del 

mismo contexto cultural”. Ambos datos son considerados complementarios para el 

entendimiento del pasado.  Por otra parte, “…practicantes de arqueología histórica 

interpretativa ven tanto al registro documental como al material inherentemente entrelazados 

e inseparables en la interpretación como en las narraciones” (Wilkie 2009:340).  

 

La utilización de textos y evidencia material ensamblan una disciplina de arqueología 

histórica encargada del estudio de grupos sociales del pasado, y es a través de ambas que se 

puede obtener una mejor comprensión del pasado, cosa que la arqueología ni la historia 

podrían lograr individualmente. Esto se debe a que la complementación de textos y 

evidencia material muestra distintas realidades socioculturales y procesos particulares de los 

pueblos. Kosso (1995:194 en Funari 1999:57) indica que “atención especial debe ser 

prestada a la relación entre artefactos y documentos escritos en diferentes sociedades, 
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usando textos y restos arqueológicos como una evidencia complementaria”. De esta forma, 

la base teórica de esta investigación busca entender la realidad social de grupos culturales 

específicos mediante la comprensión y la utilización de evidencia material como de textos, 

historia oral, mitos y narraciones. Sin que exista ningún tipo de preponderancia de un tipo de 

evidencia por sobre la otra, siendo las dos fuentes de evidencia complementarias.  

 

3.1. Arqueología Histórica Como Base de la Investigación. 

 

La arqueología histórica estudia a las sociedades o grupos que dejaron tanto evidencias 

materiales como documentales dentro de su bagaje cultural. Existen dos tradiciones de 

estudio arqueológico histórico: La Europea, que estudia tanto los textos como la evidencia 

material, dentro de la cual el objeto de estudio se discriminará en base a si poseen textos o 

no. Por otro lado se encuentra la tradición Norteamericana, que se desenvuelve a través del 

estudio de la evidencia material y el estudio de textos a partir de la invasión de América en 

1492.  

 

Es importante notar que mientras la evidencia material es generada tanto por grupos de élite 

como por gente común, la evidencia documental generalmente fue parte del bagaje cultural 

de grupos de poder o relacionados al poder, grupos con acceso a la educación y  con ciertas 

posiciones sociales tenían el derecho y el privilegio de perpetuar sus historias a partir de 

documentos. A comparación de los anteriores, según las tradiciones de estudio arriba 

mencionadas, gente común como  empleados, obreros, gente pobre, esclavos, indígenas, etc. 

no podrían formar parte del estudio del pasado por no poseer textos o escritura Funari 

(1999), y se dejaría de lado a actores fundamentales de la historia latinoamericana. En este 

sentido, si se habla de que la arqueología histórica sería el estudio de los grupos con cultura 

material y con registro escrito, los grupos de gente común mayoritariamente explotados no 

ingresarían en esta categorización. Por este motivo se ha ido desarrollando en los últimos 

años (Funari 1999, 2006, 2009) una nueva forma de encarar este problema, la adopción de 

una tradición Norteamericana de la arqueología histórica que define el objeto de la disciplina 

en términos cronológicos (1492) y no en base a la posesión o no de textos escritos. Tomando 

a Funari (1999, 2006,2009) explicamos a continuación; la arqueología histórica entenderá 
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que grupos como obreros, trabajadores, esclavos e indígenas también produjeron sus propias 

historias, que no se encuentran escritas, pero que mantienen sus propias historias como 

producto directo de tradiciones, fiestas, historias orales, mitos, etc.(ibid). Apoyados en lo 

anterior, entendemos a esta disciplina; como el estudio del pasado de todos aquellos grupos 

culturales que poseen registros históricos y a la vez evidencias materiales. Aclarar que como 

registro histórico entenderemos a la tradición oral, mitos, tradiciones, fiestas, lugares, 

narraciones, etc., parte esencial de la evidencia histórica de este trabajo.  

 

“Por su naturaleza, entonces la arqueología histórica interpretativa es interdisciplinaria – 

dependiente de métodos y teorías de antropología y otras ciencias sociales, y el 

establecimiento de historiografías de académicos que trabajen en asuntos similares a través 

de documentos, historia oral, arquitectura y cultura material” (Wilkie 2009:335). En este 

sentido se entenderá que las diversas fuentes de historia no solo provendrán de la historia 

oficial generalmente mantenida, sustentada y escrita por aquellos que tenían acceso a este 

recurso de poder, sino también por otros que no tuvieron acceso o que no fueron registrados 

pero que representan historias alternativas a la gran narrativa de la historia oficial.  

 

Como Saitta (1992:889; 1994 en Funari 1999:57) arguye: “la arqueología histórica es 

específicamente concordada para el estudio de las divisiones de clases y la explotación”. 

“Proveyendo acceso directo a las vidas diarias de los miembros de la sociedad, no solamente 

las elites, sino también campesinos, comerciantes, esclavos y gente pobre” (Saitta 1995:385 

en Funari 1999:57). Y los individuos comunes de las sociedades, al ser casi invisibles en los 

documentos escritos pueden ser accesibles a través del estudio de los restos materiales 

(Brown y Cooper 1990:19 en Funari 1999:58).De acuerdo a lo anterior, los grupos de 

nuestra zona de estudio, todavía sobreviven y poseen procesos históricos muy particulares, 

siendo el resultado de procesos largos desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, en 

que se sostienen a pesar del tiempo y la fuerte influencia del modelo capitalista. 

 

El registro del proceso histórico de estos grupos hace referencia a las relaciones sociales 

imperantes bajo sistemas dominantes en momentos históricos específicos, como fue el 

sistema de hacienda, y redunda en distintas pautas de comportamiento actual de algunas 
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comunidades en el altiplano. Parafraseando a Funari (1999) los pueblos aborígenes todavía 

mantienen sus lugares tradicionales dándole una continuidad cultural a los mismos. Como 

entienden Hall y Silliman (2006), este enfoque no tiene que ver con separaciones de eras o 

periodos específicos de tiempo, sino con una continuidad que probablemente inicia incluso 

antes de la colonia y que persiste hasta la actualidad. Comprenderemos esta investigación 

como el resultado de un proceso que si bien comienza con lo colonial, adquiere matices 

históricos variados de acuerdo a las particularidades culturales de los distintos grupos. “Así 

la arqueología histórica debe direccionar tanto la larga escala de tendencias globales como 

las especificidades de contextos locales con gente reaccionando a sus realidades globales en 

una manera activa y reflexiva” (Funari 1999:15). 

 

Resumiendo lo planteado, la arqueología histórica que pretendemos llevar a cabo será el 

estudio de las evidencias materiales y las evidencias históricas –escritas y orales- que 

representen a los distintos grupos en cuestión, sin otorgar preeminencia a un tipo de 

evidencia sobre otra. Se comprenderá en primer lugar a un grupo de élite que por poseer una 

posición privilegiada habría tenido mayor acceso a los registros escritos, y que se refleja 

también en la materialidad de la hacienda, y en segundo lugar a grupos indígenas locales que 

si bien no tuvieron acceso a medios escritos por ellos mismos, existen otros documentos o 

memoria oral que nos brindan luces sobre su historia, los cuales representaran una parte 

fundamental en esta investigación. Los documentos que se pueden encontrar sobre indígenas 

o sus mismas historias orales podrían brindar manteniendo características particulares 

reflejadas en su historia oral, y que también tuvieron un grado de participación activa en la 

negociación del poder reflejada en los cambios materiales y espaciales de la hacienda. 

 

4. Resumen. 

 

Enmarcamos nuestro trabajo dentro de la temática de arqueología de relaciones de poder y 

estatus. En ese sentido, Cusijata como construcción material, además de un bien estimado o 

un objeto, espacio y lugar valorado sincrónica y diacrónicamente, adquiere distintos 

significados dependientes del contexto y de la cultura o grupo que lo conciba  a lo largo del 

tiempo o aún al mismo tiempo. Estos significados cambiantes se basan en el valor que cada 
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grupo imbuya al material al interior de su propio marco de valoraciones e ideales, su 

hábitus, que determinan aquello que el grupo o el individuo busca acumular, o el capital 

mismo, adhiriéndose incuestionadamente a estos ideales los grupos por medio de la 

illusio.complementandosé estos últimos en el campo. 

 

Cuando dos grupos en conflicto habitan este espacio, surgen  relaciones de poder entre ellos, 

tomando forma de negociaciones entre agentes, basadas en el significado atribuido por 

ambos grupos a este espacio, estas toman forma de una negociación de posiciones en la que 

el grupo dominante buscará el control y mantención del orden establecido, y el dominado 

negociará al interior de este orden, en busca de sus propios intereses, pudiendo en ciertos 

momentos de cambio social generar una estrategia de cuestionamiento heterodoxa para la 

renegociación. Cusijata se concibe como un paisaje con múltiples lugares y espacios 

concebidos de manera diferente, siendo estos espacios o lugares apreciados como objetos 

mismos. El concepto de transculturación propuesta por Funari y el intrincamiento cultural 

tomado de Jordan, aplicados a nuestro caso de estudio permiten ver la relación entre dos 

grupos muy dispares, sugiriendo que los grupos no se van a someter ciegamente a una 

imposición sino que negociarán los intereses que los mueven, manteniendo algunos rasgos, 

perdiendo y adquiriendo otros, una influencia mutua. 

 

Para enlazar el marco teórico de relaciones sociales con el registro material o en nuestro 

caso espacial, tomamos la arqueología del paisaje de Tilley, especialmente el concepto de 

lugar como elemento teórico clave para entender el complejo entramado cultural que se 

manifiesta en relación a la construcción de Cusijata, entendiendo que los distintos grupos 

concebirán los distintos lugares y espacios desde distintas lógicas, manejándolos de una 

manera y con significados distintos a partir de sus actividades.  Finalmente tomamos la 

arqueología histórica como una combinación complementaria de textos, historia oral y 

evidencia material, para entender el complejo proceso  en un asentamiento particular como 

fue Cusijata. Esta disciplina nos permitirá comprender diferentes realidades y visiones 

dentro del yacimiento, y realizar una narración que a diferencia de la historia tradicional, 

incluye también a los actores menos favorecidos, a partir de sus restos materiales y oralidad.  
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CAPÍTULO III 

EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

1. Características Generales de Cusijata. 

 

De acuerdo a la división político administrativa la comunidad de Cusijata, en donde se 

encuentra la ex hacienda del mismo nombre, está ubicada en el departamento de La Paz, 

provincia Manco Capac, municipio de Copacabana capital cantonal, a una altura de 3860 

m.s.n.m. El acceso a esta es por camino carretero asfaltado que parte de la ciudad de La Paz. 

La distancia entre ambas es de 98 Km. y 2 horas y 30 minutos de viaje desde La Paz. La 

altura promedio de Cusijata es de 3861 m.s.n.m., y se ubica geográficamente en 

16°09´10.54´´ de latitud Sur y 69°04´08.73´´ longitud Oeste. A una distancia  promedio de 3 

Km. de Copacabana, con carretera de tierra como vía de acceso que parten necesariamente 

de Copacabana en dirección Nor Este. Existe también un camino de herradura al Sur Este de 

la comunidad que comunica a esta con la carretera asfaltada que ingresa a Copacabana. 

Muchas comunidades se encuentran dentro de esta región pero las que limitan con la 

comunidad de Cusijata son: la comunidad de Chachapoya al Norte, la comunidad de Marca 

Cosco al Sur, la ex hacienda y ahora comunidad de Huacuyo al Este, y al  Oeste limita con 

el lago Titicaca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
           Imagen 1: Ubicación Geográfica de Cusijata 
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2. Geología y Fisiografía. 
 

Dentro del periodo Cámbrico, sistema devoniano en el altiplano se presentan estratos de 

edad Devónica del periodo Cambriano, y pueden ser apreciadas en serranías altiplánicas 

tales como Viacha, Achacachi, Copacabana, etc. (Montes de Oca 1997). Para el periodo 

Cámbrico del sistema Carbonífero, existen afloramientos de la región del lago Titicaca, 

especialmente en la península de Copacabana y la isla del Sol, donde incluso existen  

manifestaciones de carbón, presentan areniscas, tilitas, limonitas y calizas (ibid.).Para el 

sistema Pérmico, es clásica la región del lago Titicaca, existen afloramientos de calizas 

desde Yaurichambi hasta la península de Copacabana y la isla del Sol que se denominan 

grupo Copacabana. Litológicamente presentan calizas, areniscas y un sill diafásico (ibíd.). 

Dentro del sistema Cuaternario el altiplano constituye un plano suavemente inclinado de 

Norte a Sur, determinando un flujo de aguas del lago Titicaca al Poopó. Las características 

climáticas han permitido una buena sedimentación del cuaternario medio a superior en casi 

todo el altiplano en donde existe una gran acumulación de material sedimentario volcánico. 

Después de Mioceno superior, el altiplano fue localmente sede de una sedimentación 

conglomerádica y arcillo arenosa (ibíd.). La fisiografía de esta región es el resultado del 

proceso erosivo de diferentes agentes desde el Terciario antiguo hasta el cuaternario actual, 

y de la acción de eventos magmáticos y tectónicos (Montes de Oca 1997: 145). De esta 

manerase tienen las distintas serranias montañosas, quebradas dentro de Copacabana. 

 

3. Orografía e Hidrografía. 

 

El altiplano posee varias serranías, destacan las situadas entre el lago Titicaca y el lago 

Poopó, y entre el lago y el salar de Uyuni y las ubicadas al sur del salar de Uyuni. Todas 

estas serranías están formadas por sedimentos terciarios con algunos afloramientos de rocas 

cretácicas y muy esporádicamente por rocas paleozoicas (Montes de Oca 1997). La 

comunidad de Cusijata se encuentra a los pies de un pequeño valle formado por distintas 

serranías interaltiplánicas. Las serranías que llegan a formar este valle en el cual se 

encuentra Cusijata son los Cerros Torretorrini, Cerro Chutani, Cerro Huaña Khauri y a las 

espaldas de estos se encuentran otros cerros de mayor tamaño en comparación con los 

anteriores, estos son los Cerros Pabellón, Ananaya y Jankho Khaua.  
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Con respecto a la hidrografía, la cuenca hidrogeológica del altiplano situada entre los 3600 

m. y 4000 m. de altura sobre el nivel del mar forma una serie de embalses subterráneos  

irregulares con flujos de descarga hacia el lago Titicaca, el lago Poopó y el Salar de Uyuni, 

yendo las mejores descargas de aguas  hacia el lago Titicaca (Montes de Oca 1997). 

 

4. El Lago Titicaca.       

 

El altiplano, considerado como una extensa penillanura  posee varias serranías que tienen 

características de cuenca cerrada, esta se subdivide en subcuencas hidrológicas. El conjunto 

del altiplano es una enorme cuenca que se origina probablemente por la fracturación en 

bloques durante el levantamiento de los Andes. Actualmente está cubierta por sedimentos de 

lagos desaparecidos (Ballivián, Minchin y Tauca) o parcialmente desecados (Titicaca y 

Poopó) y restos de grandes salares como Uyuni y Coipasa (ibid). El altiplano constituye un 

plano suavemente inclinado de norte a sur, y puede dividirse en una parte subhumeda y otra 

árida, va decreciendo en humedad de norte a sur y cambiando en función de las fuentes de 

agua. El lago Titicaca con casi 1gr/l de salinidad constituye un lago de agua dulce y da lugar 

a una zona húmeda. La cuenca del lago Titicaca tiene las siguientes características:  

 

 

 

 

 

Tabla 1: Características de la cuenca del Lago Titicaca (Montes de Oca 1997:149) 

 

Al ser el altiplano una cuenca cerrada cuenta con subcuencas, entre estas la del Lago 

Titicaca que es la más poblada por sus mejores condiciones climáticas, presenta 

precipitaciones de 600 a 900 mm. anuales haciendo posible que exista un mayor desarrollo 

en cuanto a la agricultura (B. de Morales 1990). En este sentido aquellos terrenos que se 

encuentran en cercanía del lago son beneficiados con mayor fertilidad del suelo. 

 

 

 

Cuenca vertiente 56.270 km2 

Superficie media del lago 8.400 km2 

Cota media del lago 3.810  km2 

Volumen medio 930  km3 
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5. Clima. 

 

El clima del altiplano varía de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar que influye en las 

condiciones atmosféricas, dando la posibilidad de insolación e irradiación muy amplia 

debido al aire enrarecido y diáfano, con poca humedad, no existiendo difusión de calor. Por 

tanto al sol la temperatura es muy alta y a la sombra es baja. Las irregularidades de las 

lluvias y de las temperaturas de congelamiento aun alrededor del lago Titicaca son las 

culpables de la pérdida casi total de las cosechas, en un periodo quinquenal (Montes de Oca 

1997; 131:132). El lago Titicaca ejerce una influencia moderadora importante  pero aún en 

sus orillas las heladas nocturnas son comunes la mayor parte del año (B. de Morales 1990).  

 

En Copacabana, a una altura de 3841 msnm la precipitación media anual es de 890, la 

temperatura ambiente media es de 9,5° C, con una temperatura máxima media de 14,4° C., y 

una mínima media es de 4,6° C. (Montes de Oca 1997).El lago Titicaca da origen a un fuerte 

incremento concéntrico de las lluvias, los valores disminuyen  de 1200 mm/año en el centro 

a 700 mm/año a unas decenas de kilómetros de sus orillas. Esta influencia se debe a la 

extensa superficie de aguas libres donde las radiaciones solares elevan las temperaturas del 

agua (10° a 14° C.) favoreciendo una evaporación más intensa que en las zonas periféricas 

(Montes de Oca 1997).  Al pasar sobre el lago el aire se recalienta enriqueciéndose en vapor 

de agua, sufre una ascensión más fuerte durante la noche en que el contraste de temperatura 

se acentúa. “Esta convección provoca precipitaciones de tipo tormentoso relativamente más 

fuertes sobre el lago que sobre las orillas.” (Montes de Oca 1997:130). En la segunda mitad 

de los años 80 se dieron fuertes lluvias que produjeron un aumento de los aportes del lago 

Titicaca, ascendiendo progresivamente anegando decenas de miles de hectáreas de las zonas 

ribereñas, afectando las poblaciones cercanas a las orillas del lago (Montes de Oca 1997). 

 

La irradiación solar en el altiplano también produce dilatación del aire próximo al suelo y 

este se hace más liviano, consecuentemente se forma un movimiento de aire originando 

nubes  de mucha altura,  cuanto más alto estén los extremos superiores de las nubes más 

posibilidad de granizada existe. En el altiplano las granizadas pueden producir daños 

considerables en la agricultura debido a su gran intensidad (Montes de Oca 1997). 
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6. Características Ecológicas. 

6.1. Flora. 

 

En las proximidades del lago el periodo húmedo puede durar hasta 8 meses. El altiplano 

Norte  lleva el tipo de formación vegetal de la puna semihúmeda, es decir una pradera con 

gramíneas y arbustos (B. de Morales 1990), donde existen plantaciones aisladas de Kiswara 

(Buddleja coriácea) y Kewiña o Keñua (Polylepsis spp.) y la introducción de arboles de 

eucaliptos (B. de Morales 1990). Debido a la intensa explotación de madera en esta región 

muchos árboles nativos desaparecieron completamente, dado que son de crecimiento más 

lento en comparación con el eucalipto (ibid.). B de Morales (1990) manifiesta que en las 

quebradas  húmedas crecían probablemente árboles de aliso, sauce, saúco y otros.  

 

En la región dominan los cultivos de papa, quinua, cebada y habas, en un sistema tradicional 

de rotación de cultivos que deja muchas parcelas en barbecho (B de Morales 1990). Estos 

campos cuando descansan se usan para el pastoreo, lo que dificulta su recuperación dejando 

solo malezas que no pueden ser comidas por el ganado. Existe también Thola (Baccaris 

spp.) y plantas espinozas como Adesmia y Tetraglochin (íbid) y gramíneas duras como el 

Ichu (Stipa ichu), que el ganado come en poca cantidad cuando estas se encuentran en 

estado tierno. En cuanto a vegetación acuática se tiene a la totora (Schoenoplectus 

californicus), otra especie de menor tamaño como la totorilla, que corresponde a la familia 

de las Juncáceas (Fonturbel et.Al. 2003). Existen tambien algas con una amplia variedad de 

macrófitas entre las que se destacan Potamogeton pectinatus, Myriophyllum quítense, 

Elodea sp.y Chara spp. En las zonas con procesos de eutrofización se encuentra tambien la 

lenteja de agua Lemma sp. (Lemnaceae) y el helecho Azolla sp. (Azollaceae) (ibid.). 

 

6.2. Fauna. 

 

Los animales que viven en la alta montaña muestran adaptaciones a las particulares 

condiciones de  altura (B de Morales 1990). Entre los roedores característicos se encuentran 

el tuco-tuco o tojo. Factores como la poca profundidad y la pedregosidad del suelo son sin 

embargo limitantes para la fauna endógena, que muestra por tanto una meso fauna 
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compuesta por arañas y coleópteros (B. de Morales 1990:141). Bajo las piedras se puede 

encontrar insectos, ratones, ranas y lagartijas. Cerca de las paredes rocosas se encuentran 

vizcachas de altura (Lagidium viscacia) que buscan el calor acumulado por las rocas. 

Muchos animales presentan una densa cubierta de pelos y plumas de color muy oscuro que 

les permite concentrar el calor y protegerse de los rayos ultravioleta (B. de Morales 1990).  

 

Existen muchos animales corredores con cuello y patas largas y cuerpo esbelto en el caso de 

los mamíferos, y con patas fuertes y alas cortas o vestigiales en las aves. Se encuentran  

camélidos sudamericanos Vicuña (Vicugna vicugna) Llama (Lama glama) y Alpaca (Lama 

pacos), gatos salvajes (Felis jacobita y Felis concolor) y gran número de roedores como los 

cuises o cuyes  (Microcavia niata, Cavia Aparea, Galia musteloides). Se pueden encontrar 

también cantidad de peces y anfibios, así como los patos y gansos (Anas y Chloephaga), 

zambullidores (Podiceps) y otras aves acuáticas. Una fauna endémica de peces pertenece al 

género Orestias, como carachis e ispis, y en menor medida los del género Trichomycterus, 

con el mauri como especie principal. Según B. de Morales (1990) existieron otras especies 

en el pasado que se extinguieron por la explotación y el avance de la población. 

 

7. Recursos de la Región. 

 

Las zonas aledañas al lago Titicaca, con mayor grado de fertilidad que otras zonas del 

altiplano, han tenido un desarrollo agropecuario y económico aceptables (Montes de Oca 

1997). Dentro de la producción agrícola en esta parte del altiplano, los recursos agrícolas 

son mayores a comparación de otras zonas. Aunque la biota es pobre y limitada por los 

caracteres de temperatura y humedad, la producción agrícola destaca por cultivos de papas, 

maíz de altura, habas, tarwi, trigo pelado, cebada para grano, quinua, cañahua y pastos 

(Montes de Oca 1997). Los pastos naturales constituyen una flora económica de gran 

potencial, pero el sobre pastoreo es el mayor  obstáculo en la conservación de especies 

forrajeras y del suelo, estos pastos naturales están siendo reemplazados en las últimas 

décadas por cultivos agrícolas. Por otro lado, la sustentabilidad de recursos forrajeros 

parecen garantizadas en las condiciones del altiplano norte. Por otra parte, existe el 

establecimiento de producción lechera con base a la producción de pastos y forrajes (ibíd.), 
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y como resultado de la alta producción de ganado vacuno en especial, se tiene la 

fertilización del suelo. En cuanto al ganado vacuno, los machos generalmente son utilizados 

como bestias de trabajo en labores de tracción, movimiento de tierra y arado con una vida 

útil de siete años. Se producen también camélidos, ovinos y porcinos. La pesca se realiza en 

el lago Titicaca, en parte del río Desaguadero y en otros lagos de la cordillera oriental. En el 

lago Titicaca, según Montes de Oca (1997) la pesca es incipiente. En el lago Titicaca y en 

ríos y lagunas de la cordillera Oriental, la siembra de truchas realizada a partir de 1939 trajo 

consigo una importante disminución de las poblaciones de peces nativos como el ispi, 

carachi, umanto, etc., debido al carácter carnívoro de la trucha. Del mismo modo la 

emigración a través del río Desaguadero del pejerrey introducido artificialmente al lago Uru 

Uru aumentó esta problemática, compitiendo con la trucha (Montes de Oca 1997:529). 

 

8. Conclusiones. 

 

Dada su ubicación en las orillas del lago Titicaca, la comunidad de Cusijata presenta una 

fertilidad alta en comparación a otras zonas del altiplano. Esta fertilidad también es 

beneficiada por la afluencia de agua proveniente de la parte alta de las montañas, 

especialmente en época de lluvias. Los recursos más importantes que perviven en la región 

son pastos y algunas plantas que se encuentran ubicadas en el valle y que sirven de alimento 

a los animales, especialmente al ganado vacuno. Otras plantas que sirven como alimento del 

ganado son las plantas de totora; la pesca se hace presente pero en escala reducida. El 

microclima del lago beneficia al desarrollo de la flora como de la fauna, y se produce en la 

comunidad papas, habas y ocas, y en menor cantidad maíz. También se cría animales 

vacunos para la producción de leche y sus derivados. La cría de camélidos se mantiene, 

aunque en un porcentaje mínimo. Debemos concluir que a comparación de otras zonas frías 

del altiplano, el clima y el agua que colabora con la fertilidad de los suelos son factores 

importantes del desarrollo de distintos productos en la zona. Cusijata fue una zona 

importante de producción agropecuaria debido a la cercanía de esta comunidad al lago 

Titicaca, esta productividad incidió directamente en las dinámicas de hacienda por las que el 

lugar atravesó a lo largo de su historia. 
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CAPÍTULO IV 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y ETNOHISTÓRICOS 

 

1. Antecedentes de Investigaciones de Arqueología Histórica. 

 

Ryden (1947en Jamieson 2002) excava en las cercanías de Jesús de Machaca en 1938-1939, 

documentando restos de un pueblo colonial temprano, cimientos de casas y de la iglesia. 

Van Buren (1996 en Jamieson 2002) incluye investigaciones cerca al núcleo minero de 

Potosí y excavaciones en las cercanías de aguas termales de Tarapaya. En 2006 la 

publicación de Chiavazza et. al., denominada Arqueología histórica en el corazón de 

Sudamérica: Santa Cruz de la Sierra La Vieja, y su posterior publicación Santa Cruz de la 

Sierra la Vieja II, que lanzan resultados  de un proyecto que se venía realizando desde el año 

2004. Mostrándose características de la primera fundación de la ciudad de Santa Cruz por 

Ñuflo de Chávez, y los motivos de su abandono, reflejando resultados de teledetecciones, 

prospecciones y excavaciones, de la historia de Santa Cruz temprana.   

 

En  2010 se conocen investigaciones de arqueología histórica; la tesis de Ulloa (2010), 

referida a la explotación aurífera en el sitio de Maukallajta durante el periodo colonial de 

1684 a11781, donde se explica  procesos de explotación minera de oro en los valles de la 

provincia Muñecas de La Paz, en las cercanías del poblado de Aucapata, capital de la tercera 

sección de la provincia de Muñecas del departamento de La Paz. Este proceso se relaciona a 

asentamientos humanos que se ubican alrededor del sitio de Maukallajta en donde se 

encuentran yacimientos áureos que se explotaban en el periodo colonial tardío.  

 

Otra investigación es la tesis de Cayo (2010), que aborda la temática de Arquitectura 

religiosa colonial en Santa Cruz la vieja 1561 – 1604 aportando este proyecto a la historia de 

la arqueología de Santa Cruz de la Sierra. Este se  basa en prospecciones y excavación 

arqueológicas, anteriormente llevadas a cabo por el proyecto de Chiavazza (2006), y 

muestra los distintos procesos que estuvieron presentes en las estructuras públicas en la 

conquista española y especialmente en la estructura del templo de los Jesuitas, su 

funcionalidad, patrones de construcción, estado de conservación, y reconstrucción virtual de 
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la iglesia y su relación con otras estructuras, encontradas en la primera fundación de Santa 

Cruz la vieja. En el año 2011, una investigación relacionada también a una temática muy 

poco abordada en Bolivia es la tesis de Bejarano (2011) sobre arqueología histórica militar. 

La misma se lleva a cabo en Tahuapalca  - Cebollullo, y presenta elementos importantes del 

manejo de espacio y la funcionalidad del cuartel militar. Otro aporte importante en cuanto a 

investigaciones de arqueología histórica, y uno de los únicos relacionado a la temática de la 

hacienda, es Callisaya y Ramos (2009). En este artículo se hace un ejercicio de arqueología 

del paisaje desde el punto de vista de la arquitectura de una Hacienda en la comunidad de 

Pillapi en Tiwanaku, y nos proporciona una visión distinta de la concepción de paisaje y 

espacialidad. 

 

2. Trabajos Arqueológicos en la zona de Estudio. 

 

Para 1982 Oswaldo Rivera Sundt excava en Cundisa en la parte trasera de la alcaldía y en la 

parte Norte y Este de la plaza encuentra una serie de entierros asociados a la cultura 

Tiwanaku (Chávez y Mohr 1992), con una estratigrafía asociada a periodos tempranos de 

ocupación, como Chiripa, Tihuanacu, Inca y Colonial. Encuentra también periodos 

coloniales muy disturbados, y nos da a conocer el ejemplo de la ex hacienda que se 

encontraba en el lugar actual donde se encuentra la alcaldía, la cual fue construida después 

de una demolición anterior de un edificio (Ibíd.). Los trabajos de mayor magnitud en 

Copacabana, son los asociados al proyecto Yaya Mama, dirigidos por Sergio Chávez y 

Karen Mohr de Chávez, desde el año 1992 en adelante. Para julio y agosto de 1992 el 

proyecto Yaya Mama procede a realizar trabajos de campo dentro de la península de 

Copacabana, específicamente en Cundisa, y en el sitio Qopaqati, que se encuentra a 3 

kilómetros al sur de la ciudad de Copacabana…” (Chávez y Mohr de Chavez 1992). Al 

excavar en Cundisa el proyecto Yaya Mama realiza un salvataje se llega  a evidenciar:  

 

“…en los niveles superiores correspondiente al relleno actual mezclado con 

materiales tardíos incluyendo estilos tardíos, Inca y Colonial, niveles medios, 

correspondientes a aquellos que contienen material Tiahuanaco y niveles inferiores, 
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correspondientes a aquellos que poseen material Chiripa…” (Chávez y Mohr de 

Chávez 1992). 

 

Se encuentran también, adyacentes a estas excavaciones, entierros humanos que según 

Chávez son de origen Tiwanaku por estar asociados a estratigrafía de dicha cultura. Por otro 

lado en Qopaqati se realizaron 5 pozos de 2x2 cada uno, en los últimos pozos que excavan 

parecen haber encontrado evidencias de estructuras templarias semisubterraneas. En el 

mismo año, Albarracín (1992) realiza una barrido superficial a nivel regional en las afueras 

del Pueblo de Copacabana. Dentro de 7 Km2, se evidencia la presencia de 22 sitios 

identificados, 5 sitios para el periodo Formativo, 5 para Tiwanaku, 7 para el periodo 

Intermedio Tardío, 10 para el periodo Inka y 8 para el Colonial. La ubicación de los sitios 

formativos generalmente está asociada a las alturas de los cerros o a pasos de los mismos, 

desde donde se tiene buena visibilidad. Los sitios Tiwanaku generalmente ubicados en las 

terrazas bajas, mostrando uso agro tecnológico (Albarracín 1992). La distribución de los  

sitios del intermedio tardío muestra importantes continuidades con las del periodo 

Tiwanaku. Los sitios Inka tienden a agruparse en los sectores bajos del área. El periodo 

colonial muestra una reducción  en la periferia de Copacabana, pocos sitios aparecen en 

sectores altos, representados por pequeños y aislados asentamientos o campos pastorales 

estacionales.  

 

Otros sitios relacionados al proyecto de Chávez et al (1993), se encontraron por medio un 

barrido superficial dirigido por José Luís Paz, dentro de la Comunidad de Chisi. En la cual 

se evidenciaron sitios formativos, Tiwanaku, Post Tiwanaku e Incas, los sitios formativos se 

encontraron  alrededor del templete semisubterráneo de Chisi, pequeñas unidades 

domésticas, de ubicación estratégica y todos en la faja media (Chávez et al. 1993). Los sitios 

Tiwanaku entre la faja media en posiciones de control entre las quebradas y con estilos 

constructivos diferentes a otros tipos de terrazas. Sus características son una base de barro  y 

bloques uniformes de piedras como parte del talud del andén. Ocasionalmente aparecen 

pequeñas pilastras entre los muros de los andenes. No se encuentran evidencias templarias 

Tiwanacotas. (Chávez et al. 1993). Los sitios Post Tiwanaku como los denomina Paz 

cambian de ubicación  porque se los encuentra tanto en la faja media como en la superior, 
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además estos estilos están ligados invariablemente a estructuras de mampostería con muros 

perimetrales y divisiones internas entre ellos, siempre en lugares altos y de fácil resguardo 

defensivo asociados a entierros en cistas, pero estas prácticas mortuorias ya se las encuentra 

desde Tiwanaku.  

 

Sitios de filiación Inca se los encuentra asociados al post Tiwanaku, compartiendo todas las 

características antes descritas. Aparte, otros conjuntos de estructuras con patios y cuartos 

circundantes, sitios también en las partes inferiores en deltas de ríos, con el propósito 

probable de explotación de recursos lacustres. Los resultados de esta barrido superficial son 

preliminares y como lo explica Paz (1993) en su informe propone que el área prospectada es 

demasiado pequeña y que las conclusiones pueden ser sesgadas e incompletas. Para lo cual 

propone investigaciones de muestreos intra sitio, a futuro. En Chissi y Mallku Pukara en la 

península de Copacabana, se han documentado todos los componentes y clase de restos 

materiales correspondientes a dos centros templarios del formativo (200-1000 a.C.), 

incluyendo un sitio de filiación doméstica aledaño a templo Chissi. (Chávez y Mohr de 

Chávez 1997). Los anteriores trabajos se encuentran dentro de los informes presentados al 

INAR por parte de los investigadores arriba mencionados. 

 

2.1. Arqueología en Cusijata. 

 

En la segunda fase del proyecto Yaya Mama se excava en Cusijata (Chávez y Mohr 1994), 

que representa según los autores un sitio de mucha importancia debido a la continuidad en 

su ocupación a lo largo del tiempo. Se evidencia en el sitio una ocupación temprana 

relacionada al formativo, y una continuidad hasta el periodo de ocupación Inca.  

 

“…los materiales de superficie provienen de terrazas y faldas de cerro, e incluyen 

una relativa abundancia de alfarería relacionada a Yaya Mama y otros estilos 

tardíos. Este sitio tiene el potencial de contener restos correspondientes a 

ocupaciones domésticas en terrazas (asociadas a una canal subterráneo de uso 

actual).” (Chávez y Mohr 1994).  
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Cusijata es conocido como el baño del Inca por poseer un gran receptáculo de piedra en la 

parte baja del terreno, recibiendo la caída del agua por medio de un canal superficial, que 

proviene de una canalización subterranea. El proyecto Yaya Mama (1994), decidió proceder 

con dos unidades de excavación. La primera ubicada en la terraza más alta dentro del 

complejo de la hacienda y encima del canal en la terraza superior. (Chávez y Mohr de 

Chávez 1994). La segunda situada en la falda del cerro cerca a la iglesia y fuera del 

complejo de la hacienda al noreste del pozo 1. En general se encontró material cultural 

temprano, como Chiripa e incluso puntas de proyectil, en los niveles inferiores. Cabe 

recalcar la presencia de trompetas de alfarería en fragmentos y entierros humanos en las dos 

unidades de excavación en las cuales se trabajó.  

 

3.  Antecedentes Etnohistóricos. 

3.1. El centro religioso de Copacabana. 

 

“Y ansi en este reyno dio traza para que los naturales de el le adorasen  con grandes 

supersticiones en todas partes, particularmente en Titicaca donde quiso ser mas 

celebrado” (Ramos Gavilán 1621; 19) 

 

Una de las primeras referencias sobre Copacabana la presenta el Padre Fray Alonso Ramos 

Gavilán (1621), en su libro Historia de Nuestra señora de Copacabana, la cual en una 

primera instancia narra los sucesos de su visita a dicha Región y nos da muchas luces para 

entender el proceso cultural desde la etnohistoria. Este libro fuera de contener mucha 

información sobre las características prehispánicas de la región, contiene también un sesgo 

ideológico religioso del cual somos conscientes. Por lo cual tomamos este documento como 

antecedente de la región. Este sacerdote describe una serie de sucesos de finales del siglo 

XVI y principios del XVII; su alcance describe muchos de los ritos y rituales llevados a 

cabo por pobladores de la región en aquella época. Y aunque no presenta datos específicos 

sobre  Cusijata desde ningún punto de vista, lo tomamos en cuenta como antecedente. 

 

La etnohistoria de la región de Copacabana se conoce desde el siglo XVI en adelante. Varios 

cronistas (Ramos Gavilán 1621; Espinoza Soriano 1962; Santos Escobar 1984) nos narran la 
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importancia de la zona en épocas prehispánicas. Según Ramos Gavilán (1621) lugar de 

mayor idolatría en los andes, donde fueron trasladadas colonias de 45 naciones, destinadas al 

servicio de los templos, y la conformación social de este pueblo se caracterizaba por familias 

de extracción real Inca y una multitud de ayllus mitimaes, movidos por Topa Inca Yupanqui. 

A éste, el primer Inca que visitó la famosa isla del Titicaca y la autorizo con su presencia, le 

sucedió su hijo Guayna Capac el cual reforzó el trabajo que llevó a cabo su padre. 

 

“ La Isla del Titikaka era la cosa más célebre que había entre los collas, uno de los 

ancianos que desde su niñez se había criado  en el ministerio de aquel famoso 

adoratorio, queriendo ganar gracias con Topa Inca Yupanqui, que ya se había 

declarado por devotísimo al sol, tomó como pudo su camino, e hizo jornada al 

Cuzco donde el Inca a la sazón estaba, y presentándose ante él , con los ademanes y 

ceremonias que ellos suelen , tales cosas le supo decir de su adoratorio y con tal 

eficaz energía que le persuadió a una más que aficionada devoción de él; dijole su 

principio y antigüedad, encareciole el puesto y sitio de la isla. Ponderole, las 

muchas y nunca vistas maravillas que allí gozaban y finalmente, cuanto pudo, le 

exageró los oráculos que del Sol tenían y como le habían visto salir de aquella peña, 

en la cual jamás ave asentaba el pie, y que pues era ya señor absoluto de la tierra, 

que no dejase de tomar posesión personalmente de la isla. Con extraño gusto oyó 

Topa Inca al viejo, y con cuidado le regaló encargándole el secreto de su demanda, 

diciendo que el sin falta iría a visitar tan grandioso templo, de quien tanto le había 

dicho, y así de hecho lo hizo” (Ramos Gavilán 1621:20). 

 

La zona de Copacabana como importante centro de culto andino, en donde las 

peregrinaciones al lugar se habrían llevado a cabo desde epocas tempranas ya era ocupado 

por pueblos previos a los Incas.  

 

“…y así con los mayores actos de devoción acompañándose de alguna gente ilustre, 

de su guarda, se dispuso a este viaje. Llegado a el embarcadero que estos llaman 

Iampopata, que esta medio cuarto de legua de la isla, entró en una balsa grande y a 

propósito. Es tradición que esta entrada fue con exquisitos actos, ceremonias y 



- 40 - 

 

sacrificios; y que considerando el golfo que se atraviesa y de lo de más que a la 

primera vista ofrece, comenzó a admirar, y a concebir interiormente preñeces 

grandes de la isla, y a no dudar en cosa alguna de las que el viejo le había dicho. 

Luego sin mas ver determinó hacerse señor absoluto de la isla en lo cual no hubo 

mas dificultades ni trabajo del que había tomado en venir a ella, y sin dar audiencia 

a los naturales y vecinos de la isla, los traslado al pueblo de Yunguyo, reservando 

algunos viejos y viejas doctos y cursados en su oficio, le catequizaron en lo que allí 

había de observar si quería tener grato a su devoto el Sol, que era el ídolo principal 

a quien los Incas adoraban”(Ramos Gavilán 1621:20-21). 

 

La documentación que presenta dicho clérigo indica que en realidad la gente a la que él 

llama Colla muy distintos a los Incas, ya tenían costumbres y prácticas de religiosidad 

incluso antes de que el inca llegase a Copacabana, e incluso antes de que el Inca trasladase a 

tal cantidad de naciones como lo hizo con los mitimaes. De esta manera concebimos la 

región de Copacabana como un importante centro religioso que según Chavez (1994) ya 

representaba desde el formativo una zona de prácticas de religiosidad. 

 

Un antecedente de Copacabana presentado por Santos (1986) indica que los mitimaes no 

tenían tierras en la zona, y migraban a otras zonas por causas tributarias, en la mayoría de 

los casos no conformaban la herencia real Inca, por lo que les fue  muy difícil adaptarse y 

permanecer en el lugar. Al mismo tiempo cuando los españoles llegaron a la zona, las 

ocupaciones previas no fueron respetadas, solo lo hacían cuando había una conveniencia. 

Muchos grupos mitimaes podrían haber migrado pero algunos podrían haber permanecido, 

residiendo hasta la actualidad en el área de Copacabana. Evidencias de esto es la 

permanencia de comunidades como Chachapoya y Marca Cosco, ambas vecinas a Cusijata. 

 

3.2. Cusi-ahta (Cusijata) desde la etnohistoria. 

 

Los primeros antecedentes de Cusijata en cuanto a etnohistoria, los presenta el Padre Jesús 

Viscarra Fabre, en su libro compilatorio Copacabana de los Incas (1901) con explicaciones e 

interpretaciones que crean un sincretismo, entre la idea de religión católica y la composición 
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indígena, muchas veces entremezclando las ideas mágicas y descriptivas, sin dejar de poseer 

información importante del periodo posterior a la conquista. Un antecedente del sacerdote 

agustino Salas citado en dicho libro, que Viscarra describe y explica esta directamente 

relacionado a la ideología católica. 

 

“Hacemos de estos “Documentos-Documentados,” como a Inmaculada virgen y 

Madre de Dios, y de los creyentes; y, como a la real y verdadera Wiñay Cusiahta y 

Kota-khanawy y Titikaka de los Arusaya del Intillamphu en su Apup-Wawaky 

[Archisantuario, Copacabana] del Tawantinsuyo. Y á la cual  divina Reyna del 

tiempo y de la eternidad, séa el sin fin: Ililu! Llally! Iyau!” (Baltasar de Salas en 

Viscarra Fabre 1901). 

 

Una primera referencia a Cusijata se puede encontrar en los primeros pasajes del libro en el 

cual el nombre del libro es mencionado. La alusión directa a Cusijata podría dar a entender,  

de que esta se trataba de un lugar importante en el imaginario religioso de la región. Más 

adelante se explicará la importancia de la utilización del término Cusiahta y el significado 

que tiene que ver con un término netamente aymara. 

 

“Esta es la parte más admirable é interesante de la Península. Porque, según el 

pequeño examen que tenemos hecho de sus terrenos estratiformes y de las terceras 

capas que hemos hallado en la cumbre de sus más elevados cerros como el Kcapia y 

Huacuyu, y en sus mas hondos valles como el Cussiahta y Yampupata; se vé que 

estas regiones han sido pobladas, y enormemente pobladas antes del Diluvio 

Universal”. (Baltasar Salas en Viscarra Fabre 1901:65).  

 

En el anterior párrafo se hace también una primera referencia a la geografía de la península, 

resaltando importantes lugares, como Cusijata un valle profundo en relación a Kcapia y 

Huacuyo, estando el último sobre lo que actualmente se denomina la Cumbre. Al parecer 

una de las primeras evidencias de conocimiento de la actual Cusijata es la presencia de 

textos que describen la misma como un lugar de alguna manera exclusivo de aquellos que lo 

ocupaban. Este lugar fue descrito por Salas como un palacio que posiblemente le pertenecía 
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a la clase real de los Incas, que habrían ocupado dicho espacio con la intención de asentarse 

o habitar dicho lugar. La interrogante de que si este lugar habría sido anteriormente ocupado 

por un grupo aymara continúa, pero según relatos del Padre Salas se sabe que este lugar fue 

visitado por Gonzalo Pizarro hacia de 1538: 

 

“Quien fue, y en que año la primera Audiencia? – Vino al Ccosscco por el Aricaxa, 

Don Gundisalvo (Gonzalo Pizarro, traendo muchos Padres franciscanos y 

praedicadores con ochenta gendarmes y arcabuceros: El era oydor, fué año mill y 

quinientos y treinta y ocho, estuvo muchos días en el palacio del Cusi-ahta, y en el 

de la Isla del Aymartharu y se fue para los Quixos [Quito], después de remesar 

nuestros tributos a España, para las Cedulas mencionadas……..”. (Baltasar Salas en 

Viscarra Fabre 1901:134).    

 

En cuanto a la ocupación previa a la Inca, se encuentra a continuación un párrafo, en el que 

se describen algunos de los grupos previos al Inca que vivían en la zona de Copacabana y 

sus cercanías.  

 

“…6.Que familias fueron esas?—Las de los Aymárus ó Autinkichus y Yapu-waras ; 

de los Tunupas ó Culláguas y Patta-waras; de los Taapakas y Cconu-waras; y de los 

Ccanna-wiris y Saya-waras: Todas existían en estas regiones: ellas, las poblaron 

con la muchedumbre de sus hijos: ellas levantaron estas comarcas con sus palacios, 

jardines y pirámides: ellas, trabajaron en estos inmensos campos y valles todos los 

metales: ellas, cultivaron e hicieron producir en estas pampas  y cerros  abundantes 

granos, frutas y flores: ellas criaron esa enorme multitud y variedad de bestias, aves 

y animales: ellas, abrieron la corriente de los ríos y……” (Baltasar Salas en Viscarra 

Fabre 1901:143). 

 

Posiblemente la explicación anteriormente buscada, se encuentra en el párrafo anterior: la 

presencia de grupos aymaras es anterior a la ocupación Inca en la región del lago, como lo 

manifiesta en el párrafo anterior el padre Salas, y posiblemente la construcción del dicho 

palacio y jardín que después ocupó el Inca, fue construido y utilizado por estos grupos o 
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algún grupo específico, pero esta es una cuestión que debe ser aclarada por otro tipo de 

investigación. Lo que queda claro es que el Palacio del cual se habla es el Cussi-ahta, en el 

cual Pizarro permaneció, por unos días. 

 

Evidencia de la ocupación de Cusijata se da en un fragmento de texto escrito por Salas, en el 

que queda implícito que el Cusi- ahta, era tomado como modelo: 

 

“Los cuales viajes y procedimientos quedaron cerrados y finalizados, por mandato 

de nuestro padre y señor el Kcapaj Inti, el año dos mill y ochocientos y ochenta y 

ocho. Y con mandato de restaurar todos, todos los monumentos, no en la forma 

anterior, sino según los modelos de estas laminas [v. pag. 82 y 146]. Serán los 

templos trilateros, con tres pórticos delanteros, de a ocho pilares, con los demás 

edificios adyacentes. Todos estos monumentos re-edificados formaran Comarcas 

idénticas a las dos del Ccotta-ccannaña, llamadas Cusi-ahta y Cusi-patta ó phata ó 

paa-taa: hasta la vuelta de los Chaca-pakas y Chacawaras, los cuales serán como 

las pautas de estas láminas [v. pag. 42, 154 y 170….] ó divinos talismanes: años 

después del diluvio 856.” ((Baltasar Salas en Viscarra Fabre 1901:144).  

 

A continuación una descripción a grandes rasgos del padre Salas acerca del Cusi-ahata: 

 

“Matutinos de Cusi-ahta” (Baltasar Salas en Viscarra Fabre 1901:167). 

5. Digo, gozando, porque, á más de estar situados y hospedados sobre las mismas 

soleras del primitivo Paraíso, estamos en plena posesión de la Fuente misteriosa y 

original, de toda paz y felicidad y alegría. (Ibíd.). 

 

6. Pues, todo esto y mucho mas, quiere decir el nombre que desde ab-aeterno debía 

tener este vallecito peninsular, en esos mismos vocablos del aymára ó aymarú: Cusi-

ahta, es decir, semillero de toda alegría, ó portentoso granero del universal 

consuelo, ó sea Paraíso Original…(Ibíd.) 
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7. Como de facto; leemos y meditamos en los escriptos de N.G. Padre: Que el diluvio 

universal trastornó de una manera general toda la tierra, borrando enteramente de 

sobre su haz, el sitio arcilloso en el cual fue formado el primer hombre, y el sitio 

dichoso el Paraíso terrenal. Solo quedaron sus nombres, en la tradición transmitida 

por Noé y sus tres hijos Sem y Cham y Japhet, y quee han llegado hasta 

nosotros……De civitate Dei, trats. Dim… (Ibíd.). 

 

8. Desde entonces, todos los pueblos y familias existentes en la tierra, han tenido y 

tendrán siempre su región y su pedazo de Paraíso-terrenal; como tendrán siempre 

su región y su pedazo de Cárcel infernal… (Ibíd.). 

 

9. Cuanto a los que vivimos por estas tierras, y con pleno conocimiento de causas y 

efectos ante et post diluvianos, diremos:-- Gozamos de nuestra  triple vida presente é 

individual –mente, sobre este pedazo de la tierra del— (Ibíd.). 

 

“PARAISO DE LAS REGIONES ALTOPERUANAS” (Ibíd.). 

 

“…hallado entre las breñas y rocas y pedrones fenomenales de los valles 

peninsulares de Cusi-ahta!! (Baltasar Salas en Viscarra Fabre 1901:167). 

 

De esta manera al contar con esta información relacionada a Cusijata, nos preguntamos ¿por 

qué el Padre Salas entendía o relacionaba a Cusijata con un paraíso? ¿Acaso este lugar tenía 

que ver con algo mágico o religioso como se mencionó anteriormente?, ¿Qué era lo que 

hacía que este lugar sea tan apreciado por este clérigo? Entre estas, muchas otras preguntas 

surgen, pero de lo que estamos seguros es que Cusijata ya existía o era concebido como un 

lugar especial dentro de un imaginario social y religioso de la región. 

“…aquí en el Cusi-ahta de los Aymarus, se han hallado esas Planchas con todos los 

menudos accidentes que El pedía a sus amigos que eran cuatro, todos príncipes y 

sabios……” (Baltasar Salas en Viscarra Fabre 1901:173). Se hace alusión a laminas que el 

mismo autor compara con mandamientos y la cosmovisión aymara era representada por los 

productores de las mismas. 
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“43. También habían sido cada una de esas láminas sagradas, admirablemente 

Prophéticas……según  las últimas Informaciones juradas que hemos levantado en la 

Invención de 2 láminas en Cusi-ahta, halladas dentro de un enorme tinajón de 

piedra [baño del Inca……] y enterrado a seis varas de profundidad y al nivel de las 

aguas del Lago. Cuyos procesos originales y sus láminas, con sus informaciones  en 

los últimos días del mes y año pasados, hemos remitido á Lima sellados y oficiados 

al Exmo. Señor Virrey y Príncipe de Esquilache. (Baltasar Salas en Viscarra Fabre 

1901:175). 

 

“43. Nótese: En los mismos días y año 1618 en los que el Autor  hacía la Invención 

de Laminas en Cusi-ahta de Copacabana, dentro de ese baño de piedra gris, que 

hasta hoy se conserva en el jardín de ese predio que dista una milla corta del 

Camarín de Nra. Sra. Iguales invenciones hacían los franciscanos. Padre 

Bernardino de Cárdenas, en la Asunción y en San Lorenzo del Paraguay; y, padre 

Luís Jerónimo de Ore, en Chachapoyas (V. of. 23 y 24 pag 127.)(Ibíd.). 

 

“Haced vuestras ratificaciones sobre estas últimas, dejando las anteriores para las 

Fojas siguientes, y decidnos: Transladados Adan y Eva y al Edenm, qué les 

sucedió?—Qué los condujo el Dios-vivo en persona, hasta ese Cusi-ahta ó Cusi-

Pata, y les dixo: - Aquí gozad todas mis delicias; pero trabajad, y callad, y no 

comáis ni toquéis los frutos del Wiali-central; que al punto sereis expulsados de 

aquí, y morireis de muerte”. (Baltasar Salas en Viscarra Fabre 1901:213). 

 

De esta manera la antigüedad de este lugar denominado desde muy temprano como Cusi – 

ahta llama la atención, primero por el énfasis que existen en estos documentos al asociarla al 

paraíso terrenal católico y segundo por que las descripciones del lugar, que coinciden 

perfectamente con las características de Cusijata actual. Tercero la existencia de la fuente de 

agua asociada a lo divino que fue canalizada en algún momento, por la cual sigue fluyendo 

el manantial hoy en día. Cusijata según todos estos escritos, representaría un lugar mágico 

religioso ligado al agua que fluye. En este sentido, desde los documentos etnohistóricos 

entendemos que Cusijata habría sido apreciada desde épocas tempranas por sus 
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características místicas y mágico religiosas. Como manifiesta Salas, este lugar podría haber 

representado un posible lugar ritual, posteriormente adquirido y modificado por el Inca, y  

entendido como un lugar especial en la Colonia. 

 

4. Conclusiones. 

 

Estudios de arqueología histórica nos muestran que la investigación relacionada a las 

haciendas no se profundizó, existiendo únicamente una investigación relacionada a esta 

temática (Callisaya 2010). Por otro lado el aporte a la disciplina va creciendo, y se observa 

que mayor cantidad de proyectos relacionados a la investigación de arqueología histórica se 

desarrollan.  En cuanto a trabajos de arqueología en la región de Cusijata, la mayoría están 

relacionados a temáticas prehispánicas, mostrando una importante ocupación y continuidad 

de ocupación cultural en la zona. En Cusijata gracias a las excavaciones de Chávez (1995) 

se tiene una cronología de las ocupaciones que empiezan en el periodo formativo, mostrando 

la larga continuidad ocupacional del sitio, hasta nuestros días. 

 

Los antecedentes etnohistóricos dan una idea de la zona como lugar de religiosidad 

importante, con distintos procesos expresados en las prácticas y concepciones del lugar, por 

los distintos grupos culturales, desde lo prehispánico hasta nuestros días. La existencia de 

comunidades con nombres mitmas posiblemente deban sus nombres a grupos como los 

Chachapoyas y al Cuzco, comunidad de Marca Cosco y comunidad de Chachapoya. La 

relación y la continuidad cultural en esta zona hacen que pensemos a Cusijata como un lugar 

privilegiado dentro de la concepción de los antiguos habitantes de la zona. Los datos 

etnohistóricos sugieren además que Cusijata no fue necesariamente empleada como 

hacienda en la colonia temprana. Por el contrario, parece tener otra connotación, por las 

características expresadas anteriormente, relacionadas a una visión mágica religiosa pre Inca 

o Inca y a una residencia importante en la colonia, de posible propiedad de elites incaicas 

como las que habrían recibido a Gonzalo Pizarro en su viaje.  
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CAPÍTULO V 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

1. Introducción. 

 

El origen, crecimiento y expansión de haciendas, dependió de procesos particulares 

dependiente de la zona o región medioambiental en donde estas se desarrollaron. Sin 

embargo, tenemos en Bolivia antecedentes de formación y desarrollo de haciendas desde el 

temprano siglo XVI cerca a los valles de La Paz, Yungas, valles de Cochabamba y Tarija, 

zonas mayormente cálidas y semitropicales, aptas para el cultivo.  

 

Otro aliciente importante para la implantación y formación de haciendas en zonas tropicales 

es la minería en Potosí la cual se da a partir del siglo XVI y abarca hasta los siglos XVII y 

XVIII. Entre los productos requeridos para la minería se encontraba, la coca, cuyas 

propiedades lograron mantener la mano de obra productiva. Haciendas productoras de coca 

se desarrollaron principalmente en zonas semitropicales como los Yungas y Larecaja de La 

Paz, convertidas en pleno siglo XVII y XVIII en zonas de mayor abastecimiento de este 

cultivo. Para el siglo XIX cuando el auge de la minería cae, muchas haciendas dejan de 

producir gradualmente, dedicándose solamente al abastecimiento y el consumo interno de 

sus regiones, estancándose muchas de estas. 

 

Y aunque no existen antecedentes de formación de haciendas en épocas de la colonia 

temprana en el altiplano, autores como Klein (1984) sugieren que la mayor cantidad de 

productos que existían en esta región se obtenían mediante la población indígena, que si bien 

había sido reducida y arrinconada para el siglo XVI, continuaba produciendo muchos de sus 

alimentos tradicionales. La implantación de haciendas, crecimiento y expansión toman 

fuerza cuando se establecen las reformas del agro a mediados del siglo XIX, y con más 

fuerza para fines del mismo siglo, impulsando estas reformas a la compra de tierras y la 

expansión del latifundio, mayormente en el altiplano, zona accesible para nuevos 

propietarios por su cercanía a la urbe paceña. Muchas haciendas expanden sus tierras o se 

conforman mediante la compra de comunidades enteras, haciendo surgir una nueva elite 
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terrateniente para finales del siglo XIX y principios del XX. A mediados del siglo XX, se 

decreta la segunda reforma agraria, en la cual se elimina el latifundio en las haciendas y se 

devuelve la tierra a los colonos indígenas que se encontraban al interior de las mismas, 

transformándose nuevas comunidades con una base de organización como el sindicato. 

 

2. Propiedades y Haciendas en la Colonia. 

2.1. Tierra y Encomiendas. 

 

Las Encomiendas eran repartimientos de tierras otorgadas por la corona a militares y 

conquistadores, por el hecho de haber participado en conquistas de territorios, a cambio 

estos debían evangelizar y dar buen uso a la mano de obra indígena y cobrar el tributo al 

interior de estas.  Dentro de las encomiendas se podrían ubicar muchos pueblos o incluso 

ayllus enteros que podían contener otras poblaciones al interior. A partir de estas 

reparticiones se forma una nueva elite, que recurre a mecanismos no mercantiles como las 

concesiones de tierra libre para adquirir tierras, recursos y capitales (Klein 1982). Es así que 

mucha tierra quedo en propiedad de españoles como manifiesta Klein: 

 

“Las comunidades indígenas quedaron divididas en distritos y a su vez en 

encomiendas. El beneficiario de estos impuestos, llamado encomendero, era un 

español que había de pagar la instrucción religiosa o, en  otro caso, preocuparse 

por la aculturación de los indios según  las normas hispánicas; a cambio de ello se 

le concedía el derecho sobre la mano de obra y los bienes producidos localmente 

por estos indios.” (Klein 1982:50). 

 

Como la corona no podía controlar directamente el territorio conquistado, mantenía a los 

encomenderos en las colonias como sus representantes con las obligaciones ya mencionadas, 

los cuales debían justificar la tenencia de grandes extensiones de tierra y la posesión de 

muchos grupos al interior de sus encomiendas. Pero esto no se dio así, debido a que muchos 

buscaron solo beneficios personales, en desmedro de los indígenas que ocupaban esos 

territorios. Y al ser las encomiendas la primera forma de repartición de tierra, mucha tierra 

permaneció en manos de pocos representantes iniciándose  una especulación de estas (Klein 
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1982). La corona al ver que muchos encomenderos obtuvieron beneficios personales sobre 

la tierra se vio obligada a cambiar de postura, instituyendo las reducciones. 

 

2.2. Reducciones Toledanas. 

 

Al observar la corona española que muchos encomenderos solo se beneficiaban con la 

repartición de tierras, esta decide enviar al virrey Toledo a los territorios colonizados para 

aplicar la política de las reducciones que eran agrupaciones de varias comunidades antes 

dispersas. Francisco de Toledo, Virrey de Lima, visitó las regiones altiplánicas instituyendo 

las reducciones que fueron la agrupación de poblaciones dispersas, para mayor control de 

estas con el beneficio del cobro del tributo, quedando eliminadas las encomiendas, aunque 

muchos encomenderos mantuvieron la propiedad de tierras con títulos que adquirieron 

anteriormente. 

 

Con la imposición de las reducciones, se pretendía sistematizar el cobro del  tributo y 

controlar la mano de obra indígena a través de censos, al mismo tiempo se intentó romper 

con la tradicional distribución espacial de los ayllus que se distribuían en varios pisos 

ecológicos, como resultado de esta reagrupación muchas zonas quedaron vacías. A partir de 

esto, se sistematiza el cobro del tributo principalmente cobrado en productos o especie a 

todos aquellos miembros de comunidades de entre 18 a 50 años de edad.  

 

2.2.1. Escape a la Mita. 

 

Para 1538 Charcas se había fundado y la explotación del cerro Rico de Potosí había 

comenzado en 1545. Como se necesitaba extraer el mineral de una manera rápida, se 

procedió al refinado del mismo mediante el típico sistema al aire libre prehispánico, el cual 

funcionó de una manera exitosa, en pequeña escala y con las vetas superficiales de mineral. 

Pero debido a un mayor requerimiento por parte de los españoles, se tuvo que refinar más 

rápido, para lo que llegaron especialistas de España. Esta vez se procedió con un sistema 

diferente de explotación, el sistema de galería (Klein 1982), que requirió mayor cantidad de 

mano de obra tanto para la explotación como para el refinamiento. Toledo decidió entonces 



- 50 - 

 

reactivar la “mita” prehispánica, que obligaba a indígenas a trabajar gratuitamente en las 

minas de Potosí, “alcanzando la producción de plata niveles extraordinarios, entre la década 

de los setenta del siglo XVI y la de los cincuenta del siglo XVII.” (Klein 1982:56).  

  

Debido a la demanda de mano de obra en Potosí, 16 provincias debían tributar en forma de 

trabajo a Potosí, adquiriendo la mita carácter obligatorio para el siglo XVII. Por el contrario 

otras 14 provincias quedaron  exentas de aportar indígenas para la mita en Potosí hasta 1660, 

año en que  se las incluyó también (Crespo 1961). Entre las provincias que contribuían a la 

mita en Potosí estaba Omasuyos, con las siguientes poblaciones: Nuestra Señora de La 

Concepción de Laja, Nuestra Señora de Copacabana, Ancoraimes, Santa Cruz de Carabuco, 

Guaycho, Achacache, Nuestra Señora de la Encarnación de Huarina y Nuestra Señora de 

Pucarani (Crespo 1961). 

 

Como consecuencia de la obligación de la mita, muchos de los indígenas huyeron a las 

provincias no obligadas hasta 1660. Los que siguieron tributando en dinero y especie 

sufrieron una fuerte presión, que hacía que abandonen sus comunidades de origen perdiendo 

el total derecho sobre la tierra y su categoría de originarios, llegando a otras comunidades 

nuevas con el status de agregados o forasteros, una nueva categoría de indígenas, según 

Klein (1982), la cual no fue tomada en cuenta como tributaria ni sujeta a la mita sino hasta el 

siglo XVIII,  como no poseían tierra, se vieron obligados a ingresar al régimen de hacienda. 

 

2.3. Caciques,  Mano de Obra y Tierras. 

 

Según Klein (1982) las regiones de La Paz y del Cuzco densamente pobladas eran la fuente 

principal de mano de obra para la mita, manteniéndose a los ayllus y a la nobleza local de 

Kurakas o Caciques1, para que obligasen a los indígenas a que vayan a la mita en Potosí, al 

poseer los caciques varias propiedades en distintos lugares, eran ratificadas por los españoles 

a cambio de trabajar en beneficio de estos últimos. Algunos caciques tuvieron incluso 

                                                           
1 Desempeñaron  su trabajo  como en la época Inca, utilizados por españoles, por su conocimiento del idioma, 
el territorio, y el manejo de cada región. El cacique estaba exento de ir a la mita pero sus responsabilidades 
aumentaron: juntar el tributo y llevar mitayos a potosí   (Crespo 1961). Habían  Caciques que aprovecharon su 
posocion para sacar ventajas, cobrando dineros por no ir a la mita.  



- 51 - 

 

haciendas o propiedades agrícolas, cuya mano de obra era obtenida de las comunidades 

(Medinaceli 1984), y poseían recursos de su propiedad dentro de varias comunidades, así 

como los derechos a mano de obra de la comunidad y a una determinada cantidad de otros 

recursos legales (Klein 1982).). 

 

Toledo utilizó en muchas reducciones la autoridad de los ancianos de la comunidad, que 

lograban que los habitantes de esas reducciones contribuyan al tributo y a la mita. Otra 

autoridad indígena que jugó un papel muy importante fue el “jilakata”, que contaba con 

legitimidad dentro de la comunidad desde tiempos prehispánicos y así como el “Kuraka” 

obligaban a participar del cobro del tributo, caso contrario perderían sus beneficios.  

 

2.4. Haciendas Productoras. 

 

Al implementarse las reducciones la tierra antes ocupada por comunidades queda muchas 

veces vacía, resultando disponible para la apropiación, compra o adjudicación por parte de 

nuevos propietarios. “Estas tierras fueron rápidamente absorbidas por los españoles más 

ricos, surgiendo una nueva clase: la de los hacendados.” (Klein 1982:65).  

 

Debido al surgimiento de la minería en Potosí la demanda de productos de primera 

necesidad se incrementó, haciendo que rápidamente, se desarrollasen haciendas en los valles 

y otras regiones productivas. Las de los valles como Cochabamba abastecían de alimentos, 

las de los Yungas abastecían coca. Potosí también era provisto de mulas, vino y azúcar de 

haciendas de Tucumán y el Noroeste argentino. De Tarija, provenían cereales y Cinti  

proveyó vinos locales (Klein 1982). 

 

Para fines del siglo XVII la producción en Potosí había decaído, repercutiendo en la 

producción de grandes haciendas que abastecían a la ciudad (Klein 1982). Algunas de estas 

ubicadas en valles de Cochabamba y Potosí llegaron a estancarse, dejando de producir 

temporalmente. Para el Siglo XVIII la producción de plata continuaba pero ya no se 

compararía jamás con el auge que tuvo en los siglos XVI y XVII, decayendo la economía en 

la villa imperial, repercutiendo en la producción de las haciendas. 
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2.5. Reformas Borbónicas y Haciendas.  

 

La imposición de un mayor rendimiento económico y administrativo de las colonias a la 

corona, se incrementó a partir de la administración Borbónica incrementando el trabajo de la 

mita, el cobro del tributo indígena, las alcabalas y el diezmo (Araya y Soux 2008). Dentro de 

los principales propósitos se encontraba también la lucha abierta contra el mayorazgo, que 

era la herencia directa hacia descendientes de familias nobles que habían adquirido sus 

tierras a partir de la herencia de otro español, lo cual nunca se pudo revertir. El trabajo 

forzado para explotar las minas continuó con algunos breves descensos, al mismo tiempo 

que el tributo se extendería incluyéndose el cobro a todos los indígenas, incluyendo a los 

forasteros e incluso a aquellos que se encontraban dentro del régimen de las haciendas.  

 

“…la Corona ahora dispuso  un impuesto fijo de cinco pesos anuales para todos los 

forasteros que vivían en comunidades y para los yanakuna que vivían en las 

haciendas de los españoles: los primeros habían de pagar su propio tributo; los 

hacendados pagaban, en cambio, el de los segundos (lo que era otro estímulo para 

que la mano de obra rural emigrara a las haciendas); pero en ambos casos esta 

ampliación del tributo a todos los indios del campo significó en los años que 

siguieron un aumento de los ingresos tributarios entre un 50 y un 66% ; por otro 

lado, estabilizo el sector de originarios, pues ya no eran tan grandes como antes las 

ventajas para cambiar de condición jurídica.” (Klein 1982:90).  

 

Se produjeron también, el establecimiento de aduanas, el fortalecimiento de consulados y 

medidas administrativas como la creación de nuevos virreinatos que aumentaron el 

descontento  popular. La que más habría sufrido cambios fue la audiencia de Charcas la cual 

poseían incluso con anterioridad un mercado interno propio establecido en torno a Potosí 

siendo mayormente controlado en esta etapa (Araya y Soux 2008). Por otra parte, los 

indígenas cansados por los abusos ejercidos por los españoles, llegaron a sublevarse  lo que 

se buscaba era el reconocimiento del derecho de las autoridades étnicas (Araya y Soux 

2008) que nunca llegó. En Charcas, el sistema de intendentes homogeneizó la presencia 

estatal en los territorios urbanos y rurales, dando mayor fuerza a las autoridades subalternas 
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como los subdelegados, lo que implico una presión más fuerte sobre las comunidades 

indígenas que previamente habrían mantenido mayor autonomía. Debido a los abusos hacia 

los indígenas, algunas comunidades o ayllus estaban gestando los primeros síntomas de 

rebelión hacia los españoles, como resultado se produjeron grandes rebeliones como la de 

La Paz. (Araya y Soux 2008).  Muchos caciques no apoyaron las rebeliones, pero los que lo 

hicieron fueron apresados, privados de sus tierras y hasta ejecutados. Por esta razón se 

decidió que en todas las comunidades mandase ahora un cacique español (Klein 1982), lo 

que hizo que desapareciera la herencia directa de las clases indígenas tanto en Charcas como 

en el Cuzco.  

 

Por otra parte las rebeliones habían producido un abandono y destrucción de algunas 

haciendas, pero para 1780 la mayoría se estaban reconstruyendo. Las haciendas más 

afectadas fueron las que se encontraban en los lugares de grescas o rebeliones, Gismondi 

(1996) indica que en épocas del asedio a la Paz por parte de Tupac Catari, muchas 

propiedades pasaron a manos de caciques o mestizos. Las haciendas que en algún momento 

les pertenecían a los españoles encomenderos pasaron a manos de “criollos, mestizos, 

leguleyos, tinterillos o mal vivientes que aprovecharon la ocasión para mejorar su situación 

social y económica” (Gismondi 1996:5). 

 

En 1796 España había desatado una competencia con Gran Bretaña, lo que generó un corte 

de la comunicación marítima entre la metrópoli y sus colonias. El azogue ya no se traía de 

Huancavelica, región productora de este mineral, sino era traído directamente de España 

(Klein 1982), por lo que se produjo una depresión en la producción de minerales debido a 

los altos costos de producción. Para inicios del siglo XIX, dada la invasión francesa en la 

metrópoli española, la economía Charqueña se fue a pique y no se pudo recuperar en 

muchos años. Cordero (1983) arguye: que “En los primeros años del siglo XIX, ya hacía 

tiempo que el Alto Perú había dejado de ser un gran productor de plata. Potosí estaban en 

franca decadencia y la crisis del mercurio, que adquirió gravedad a partir de 1802, había 

obligado a paralizar muchas más labores mineras, dando un golpe de muerte a la extracción 

de la plata.”(Cordero 1983:29). 
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En los últimos años de la colonia española se habían emprendido las reformas borbónicas 

que fueron recibidas por los pobladores de las colonias de una manera reacia, debido a que 

se venían gestando malestares internos entre los distintos grupos que formaban parte de la 

colonia. Estos se reflejaron en las sublevaciones y levantamientos a lo largo del tardío siglo 

XVIII, por parte tanto de criollos como de mestizos e indígenas que se unieron muchas 

veces en contra de los españoles. A principios del siglo XIX se desencadenó una crisis en las 

colonias americanas y surgió la necesidad de independizarse. El papel que jugaban los 

indígenas en esta etapa, debían acoplarse al sistema de hacienda o al de comunidades, o 

emitir tributo. Salvo algunas excepciones, se siguió manteniendo la propiedad y herencia 

directa de algunos españoles, y algunos otros actores como mestizos que tenían poder 

adquisitivo llegaron a adquirir propiedades mediante compra. El poder de los caciques 

indígenas se redujo, reduciéndose también sus propiedades que pasaron a manos de mestizos 

o criollos poderosos. 

 

3. Propiedades y Haciendas en la República. 

 

Bolivia nació a la vida republicana con una serie de inconvenientes en cuanto a lo 

económico, agrario, político y social (Klein 1984; Ovando Sanz 1984). La distribución de la 

tierra había sido muy desigual en la colonia, pero la diferencia no sería radical en esta época, 

en donde la administración pasaría directamente a manos de los criollos.  La propiedad de la 

tierra había correspondido a muchos españoles que heredaron a sus hijos criollos, 

sustentando su herencia bajo el sistema del mayorazgo, y al llegar a la república muchas de 

estas tierras habían sido vendidas a manos de mestizos u otros criollos, creando una especie 

de mercado entre estas clases sociales. Las propiedades y haciendas que pertenecían a estas 

clases contaban con títulos de propiedad legalmente adquiridos y el Estado no habría de 

afectarlas.  

 

Lo que si preocupaba al Estado eran las grandes posesiones de tierra que se encontraban en 

manos de indígenas, surgiendo el interés de hacer propietarios privados a los indígenas y 

terminar con su tradicional organización social y económica relacionada a la tierra. Los 

indígenas se encontraban reducidos en pueblos o poblaciones generalmente rodeados por 
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comunidades tradicionales, en donde se entremezclaban las distintas visiones provenientes 

del mundo indígena y criollo mestizo. Pero dentro de las haciendas se encontraban aquellos 

que no poseían tierra y que habían escapado a todos los procesos anteriormente nombrados. 

 

3.1. Primeros Decretos Sobre Tierras en la República. 

 

En la administración de Bolívar se tomaron prestados del Perú, decretos como los de Cuzco 

y Trujillo, ya que Bolívar consideraba que estos contaban con una buena base para que las 

tierras de indígenas volvieran a manos de estado (Ovando Sanz 1984). Estos decretos 

reflejaban la idea de una nueva administración agraria como parte del inicio de la formación 

de la nueva república. “Por resolución de 29 de agosto de 1825, Simón Bolívar ordenó que 

diversos decretos relativos a los indios, dictados en el Perú, se publiquen y ejecuten también 

“en estas provincias” que arbitrariamente consideraba como una prolongación del estado 

Peruano” (Ovando Sanz 1984:9), 

 

El decreto de Trujillo del 8 de abril de 1824 (Ovando Sanz 1984; Peñaloza 1983) fue 

tomado una vez fundada la república de Bolivia, este era un referente a la repartición y venta 

de tierras de comunidad específicamente las sobrantes2. En este decreto se indicaba que la 

propiedad de toda la tierra sobrante le correspondía al estado y este era el único capaz de 

enajenarla, pero el objetivo final era quitarles la tierra a los indígenas para ponerla a la venta 

(Ovando Sanz 1984).  

 

“La  suma de las posesiones de los “originarios” y de los “indios sin tierras” 

alcanzaba apenas a una mínima parte del total de una comunidad indígena. La 

diferencia entre este total  y la suma de posesiones, eran las “tierras sobrantes” 

declaradas de propiedad del Estado. Era el rico botín al que los criollos dirigían sus 

miradas, aparte de las posesiones mismas”. (Ovando Sanz 1984). 

 

                                                           
2
  Tierras ubicadas fuera de la comunidad central, aquellas que circundan la comunidad o se encuentran 

alejadas de la misma. 
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La justificación que Bolívar utilizaba era que la tierra se encontraba en “manos muertas” sin 

ningún tipo de productividad (Platt 1982, Ovando Sanz 1984), por lo tanto la única 

alternativa era que la tierra se revierta al estado. La adopción de este decreto en la nueva 

república no tuvo éxito, ya que al ejecutarse el estado dejaría de percibir los impuestos que 

emitían los indígenas sobre sus tierras (Ovando Sanz 1984). En un alto Perú  sin industrias, 

con una agricultura atrasada y con una minería en decadencia, era el indio con su trabajo en 

las minas y en el campo, y el “tributo” que debía pagar en dinero por añadidura, el que 

sostenía las finanzas públicas y el bienestar privado de las demás castas y clases.”(Cordero 

1983:37-38).  

 

Otro decreto que se intentó ejecutar en Bolivia, fue aquel promulgado el 4 de Julio de 1825 

en el Cuzco, en el que se mantenía la práctica colonial de la visita (Ovando Sanz 1984), con 

el objetivo de empadronar a los habitantes y tributarios dentro y fuera de las comunidades, 

para repartir las tierras, sin tomar en cuenta las posesiones. El objetivo de la aplicación de 

este decreto era el desmembramiento de las tierras de origen. Se ordenó que las tierras 

usurpadas por los caciques y los recaudadores de tributo se incluyeran en la repartición, 

exceptuando las de los caciques de sangre, que poseían las mismas por “legítimo derecho” 

(Ovando Sanz 1984). Los indígenas se quedarían con un “topo”, que no podían ser vendidos 

sino hasta el año 1850, en que el topo debía necesariamente pasar a manos criollas, debido a 

que eran los únicos que podían pagar por las tierras adquiridas.  

 

Como manifiesta Ovando Sanz (1984), a pesar de que se dieron muchos decretos a favor de 

la venta de tierras, las tierras no lograron cambiar de propietarios fácilmente. Ya que el plan 

de los criollos era servirse de la masa tributaría que sostenía buena parte de la economía del 

país. Si bien el país se liberaba del yugo colonial, en el campo y en algunas ciudades, el 

indígena debería seguir tributando como en la época colonial. 

 

“El decreto del Cuzco también suprimió el título hereditario del cacique” (Ovando Sanz 

1984:21), lo que no se dio en la práctica porque esta autoridad mantuvo la función de cobrar 

tributo y mediar entre el Estado y los indígenas, cometiendo en la mayoría de los casos 

abusos y explotación. Dentro del mismo decreto estaba la exención de servicios personales 
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de los indígenas, en el cual se estipulaban los derechos de estos últimos, “…ningún 

individuo del Estado exija directa o indirectamente servicios personales sin que preceda un 

contrato libre del precio del trabajo…Se prohibía a los Prefectos de Departamentos, 

Intendentes, gobernadores y jueces, a los prelados eclesiásticos, curas y sus tenientes, 

hacendados, dueños de minas y obrajes, que empleen a los indígenas contra su voluntad en 

faenas, séptimas, mitas, pongueajes y otros servicios domésticos rurales…Los jornales de 

los trabajadores de minas, obrajes y haciendas debían ser satisfechos según el precio de los 

contratos en dinero constante, sin obligar a los indios a recibir especies contra su voluntad y 

a precios que no sean los corrientes...” (Ovando Sanz 1984:22).  

 

Todo lo anteriormente mencionado era meramente enunciativo, ya que los servicios 

personales eran considerados como parte intrínseca de la contribución que debían pagar los 

indígenas. Los tributos en especies se llamaban diezmos, primicias, veintenas, 

huasiveintenas, dirigidos a la iglesia. Pero la contribución al estado era la más común, 

siendo su cuantía menor que la de los tributos personales y en especie, pero significativa 

para la administración republicana.  

 

3.2. Compra y apropiación de tierras en el gobierno de Sucre. 

 

Sucre facilitó la adquisición de propiedades mediante billetes y vales de crédito público 

emitidos casi desde la declaración de la independencia, los cuales contribuyeron a acelerar el 

proceso de formación de nuevas propiedades. “Estos billetes fueron comprados por gente 

que tenían algún dinero, de los soldados colombianos  y de los beneficiarios nacionales de la 

deuda patriótica y sirvieron para comprar tierras del estado.” (Cordero 1983:83). Las 

comunidades indígenas eran las que más afectadas se veían por esta situación. Los mismos 

que fueron autorizados y utilizados también por aquellos que querían redimir censos3, 

pensiones o fundaciones que gravaban sus propiedades, lo hacían con vales de empréstito 

admitidos por su valor nominal (Ovando Sanz 1984). 

 

                                                           
3El censo constituía un contrato legal, por el cual se abonaba un interés anual por devolución del préstamo. Un 
censo era un contrato mediante el cual se pagaba un interés anual en concepto de devolución de un préstamo; 
por extensión, se llamaba censo a los pagos anuales (Kamen, 1985:42 en Gismondi 1996:5). 
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“José María Dalence indica que “los primitivos tenedores de los billetes se hallaban muy 

alcanzados y los vendieron a precios viles, esto es, a doce y quince pesos el ciento; y 

aprovechándose de estas circunstancia, las personas ricas los tomaron y con ellos compraron 

las fincas o redimieron sus cuantiosos censos” (Ovando Sanz 1984:31).De esta manera 

muchos nuevos propietarios llegaron a obtener grandes extensiones de tierras a precios muy 

bajos, logrando consolidar la propiedad privada de muchos predios, especialmente en el área 

rural de las ciudades. 

 

3.3. Del tributo a las Contribuciones. 

 

En la república, la abolición del sistema de la comunidad indígena y la creación teórica de la 

propiedad individual fue acompañada de la abolición del tributo, a partir de esto se crearía 

una compensación denominada contribución. Desde entonces se establecieron 

contribuciones directas: la personal de 3 pesos para todo hombre desde la edad de 18 años 

hasta los 60, una contribución de 4% como mínimo sobre las propiedades y una contribución 

sobre las rentas anuales que produzcan las ciencias, artes e industrias (Ovando Sanz 1984). 

También  pequeños propietarios, es decir excomunarios  pagaban la contribución territorial 

en una suma fija de 3 Bs y algunos en 10 Bs. Este nuevo impuesto recuerda el tributo 

indigenal, aunque con el incremento del 20% por el cambio de pesos a Bolivianos. Las 

propiedades, haciendas y terrenos medianos, pagaban el impuesto predial, que sustituyó los 

diezmos y veintenas  (10 y 20% de la producción agropecuaria) y se calculaba en un 8% 

sobre la renta consignada en los catastros (Ovando Sanz 1984).  

 

En el gobierno de Santa Cruz se mantiene el cobro de la contribución, principal fuente de 

ingresos del estado en ese momento (Platt 1983, Klein 1982, Ovando Sanz 1984, Medinaceli 

1984). Según manifiestan los anteriores autores, los criollos mantuvieron el cobro así como 

los servicios personales de servidumbre, porque no les convenía perderlos. Como menciona 

Medinaceli: “…el cambio en la denominación que se llevó a cabo a partir de continuar con 

el cobro de la denominada contribución, servía de una especie de alivio de conciencia para 

los liberales de entonces. Por su parte la población india engranaba tranquilamente por una 
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suerte de “aprendizaje” secular que le indicaba que pagar al Estado permitía continuar en la 

posesión y mantener con ella su organización tradicional.” (Medinaceli 1984:47). 

 

Ovando Sanz (1984) manifiesta que las clases que poseían el poder y detentaban muchas de 

las propiedades como propietarios de fincas, descendientes de encomenderos, azogueros, 

beneficiarios de la mita minera, caciques, comerciantes, artesanos y burocracia oficial 

preferían  la percepción del tributo indígena para el sostenimiento del Estado antes que la 

ocupación de las tierras indígenas, lo que impidió una total ocupación de tierras indígenas. 

El cobro de la contribución se llevó a cabo a partir del empadronamiento de pobladores de 

cantones, pueblos, haciendas y ayllus, todos eran tributarios más allá de la posesión o no de 

tierras, para lo cual se estipulo un tipo de contribución de acuerdo a cada categoría de 

contribuyentes (Ovando Sanz 1984). La población indígena tributaria se dividía en dos 

grupos principales: Los originarios y los forasteros4 

 

“Dichos pobladores debían ser anotados por los gobernadores de las provincias, 

asistidos por un apoderado fiscal y varios secretarios, se publicaban por bando la 

orden suprema que ordenaba la revisita y se señalaba un día para que comparezcan 

ante el gobernador todos los indígenas contribuyentes, con sus mujeres, hijos y 

familia para ser anotados en el Padrón o Matrícula de Contribuyentes.” (Ovando 

Sanz 1984:33).  

 

Los datos de los padrones servían de referencia sobre la cantidad y tipos de indígenas 

contribuyentes que existían en determinado cantón, ayllu o hacienda, y esta debía ser 

siempre exhibida. Según Ovando Sanz (1984) los únicos que quedarían exentos de pagar 

esta contribución sería los colonos de haciendas, para los que los propietarios pagaban las 

sumas correspondientes, en cambio los demás grupos no podían escapar al pago.    

 

 

 

 

                                                           
4 Originarios eran los que poseian tierras de origen, por otro lado los forasteros no tenian tierras. 
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3.3.1. Impuestos Emitidos a la Producción. 

 

En los gobiernos de Sucre y Santa Cruz se cobraron contribuciones diversificadas de 

acuerdo a lo producido, ya no solo se pagaría por la tenencia de tierra y por este motivo 

muchas haciendas llegaron a tributar en mayor cantidad y comunidades indígenas en 

cantidades inferiores. Por orden Suprema de 13 de marzo de 1840 (Ovando Sanz 1984) se 

procedió con los siguientes cobros: “Del maíz debía cobrarse un costal por cada diez de 

cosecha, debiendo este costal ser el mismo en el que el agricultor media el fruto de su 

cosecha” (Ovando Sanz 1984:78). “Del trigo debía cobrarse por razón de diezmo una 

fanegada de cada diez y nada no llegando el producto de la cosecha a diez fanegadas” 

(Ibíd.). “Las siembras de trigo denominadas “miscas” (adelantadas) no estaban sujetas al 

pago de diezmos” (Ibíd.). “Papas lisas y ocas, debía cortarse el abuso de que los extractores 

de diezmos determinen por si los surcos para hacerse pago con su producto de la 

contribución decimal; y debía ser de la obligación  del agricultor pagar por cada diez cargas 

una, medida en el mismo saco, vulgarmente “chimbos” no estaba obligado a pagar el 

agricultor la contribución de diezmos” (Ibíd.). “De los alfalfares debía pagarse  por razón de 

diezmo una “era” de cada diez, salvo que por costumbre inmemorial no se hallare ligado 

este artículo al pago de diezmos en el Cantón donde estuviere situado el alfalfar” (Ibíd.). En 

este sentido, la producción de haciendas y comunidades indígenas debían pagar estos  

impuestos. 

 

3.4. Gestación de la Primera Reforma Agraria. 

 

La idea de una exvinculación no fue nueva para los gobiernos posteriores a Sucre y Santa 

Cruz, ya que al finalizar el gobierno de Santa Cruz, se dio un periodo que Araya y Soux 

(2008) denominan como caudillista, este periodo abarcó hasta los años  1880. Los gobiernos 

de este periodo se caracterizaron por la intención de exterminar la comunidad y la 

conversión de la masa indígena en propietaria privada. 

 “La consolidación del Estado nacional no implicó necesariamente una apertura en 

la participación política de los diferentes sectores. La etapa comprendida entre 1841 

y 1880 se caracterizó por la permanente lucha entre caudillos regionales y 
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sectoriales que buscaron consolidar su poder a través de la convocatoria de 

Asambleas que legitimaban los golpes de Estado militares. Con excepción del 

gobierno de José María Linares, en la década de 1860 y un breve período del 

gobierno de Tomás Frías en la década de 1870, el resto de los presidentes de la 

república fueron militares, como una muestra de la relación entre ejército y poder 

político” (Araya y Soux 2008:45). 

 

No hacemos mayores referencias de gobiernos posteriores al de Santa Cruz en 1839, en 

cuanto a lo agrario, ya que incluso en esta época, se pretendía convertir a los indígenas en 

propietarios privados e incrementar la venta de tierras indígenas. Lo que si se fortaleció fue 

el pensamiento de el indígena era un enfiteuta; es decir un inquilino en la tierra en la que 

habitaba (Medinaceli 1984), y debía pagar por el uso de la misma “Llegando el indígena a 

ser un enfiteuta, cuya tierra esta prestada por el estado y este tiene la obligación de pagar por 

esta el valor de su usufructo” (Cordero1983:95). 

 

“El indio un enfiteuta que paga cierta cantidad al señor del dominio directo por el 

usufructo, y cuando fenecida la familia de los poseedores quedan vacantes  dichas 

tierras las cuales toca al gobernador que representa al estado y a cuyo cargo corre 

la recaudación, adjudicarlas a otro indígena y solo a el pertenece el derecho de 

recoger las que hayan sido usurpadas para darles igual destino a las vacantes 

(Circular del 14 de Diciembre de 1842)” (Medinaceli 1984:46). 

 

Esta época caudillista se caracterizo principalmente por el pensamiento anteriormente 

planteado afirmando el gobierno de Ballivián que la propiedad de las tierras de comunidad 

le pertenecían al Estado (Klein 1982, Ovando Sanz 1984, Medinaceli 1984). Con este 

planteamiento, el indígena continúa pagando la contribución y la cuestión agraria no sufre 

muchas modificaciones. “La polémica, dice Luis Antezana (“El Feudalismo de Melgarejo y 

La Reforma Agraria”) cobró vivacidad hacia 1845 (o sea durante el gobierno de Ballivián), 

se atenuó durante los gobiernos de Belzu y Córdova y nuevamente fue motivo de atención 

pública a partir de 1850 y finalmente durante el gobierno de Linares. Al comenzar el 



- 62 - 

 

gobierno Melgarejo (1865) los impugnadores de las comunidades obtuvieron una resonante 

y sangrienta victoria.” (Cordero 1983:102).   

 

En el gobierno de Achá se había decretado dar el estatus de propietarios privados a los 

indígenas, y que las tierras sobrantes sean cedidas a aquellos que no poseían tierras. Este 

objetivo no se cumplió. Las haciendas y propiedades privadas en el campo seguían 

subsistiendo en base a la mano de obra indígena y en base a la venta de sus productos. Los 

indígenas se mantenían en el área rural y trabajaban en sus comunidades integrados al 

sistema comercial vigente en la época, bajo el cobro de los respectivos impuestos. El papel 

de las haciendas se mantuvo relativamente estable, siendo la propiedad y la ubicación 

preferente de las mismas los valles y yungas.  

 

Si bien se mantenía la cohesión en las comunidades conservando la organización tradicional 

social, económica y política, en algunos casos la tierra se había reducido a un espacio mucho 

menor al que poseían inicialmente, tomándose con anterioridad las tierras sobrantes siendo 

vendidas y luego adquiridas por propietarios privados los cuales habían ido formando 

haciendas en zonas fértiles del altiplano cercano al lago Titicaca. Finalmente el 

resurgimiento de la minería en Potosí y Oruro desde 1850, había coadyuvado a que la 

economía nacional y regional  mejorase (Klein 1995), en especial para aquellas haciendas 

productivas, y en este momento se daba el inicio de la aparición de una agresiva clase 

capitalista dispuesta a participar de la producción agrícola (ibíd.), lo que condujo a la 

primera reforma agraria o la exvinculación de tierras explicada a continuación. 

 

3.4.1. La Exvinculación de las Tierras. 

 

En 1866 el gobierno de Melgarejo dispuso la ejecución de la ley de exvinculación, con la 

intención de rematar y vender tierras de origen en un tiempo de 30 días, argumentando que 

estas se encontraban en manos muertas y no fortalecían la economía del país, buscando 

también terminar con la organización de las comunidades, convirtiendo a los indígenas en 

propietarios privados, para que a corto plazo estos puedan vender sus tierras. “El gobierno 

de Melgarejo, que despojó a los comunarios de las tierras, mantuvo la tributación sobre las 
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personas “por su natural” o sea por ser indígenas, aun después del despojo. El gobierno, en 

este sentido, declaró cínicamente que subsistía la contribución indigenal por el solo hecho de 

que una persona fuese india.” (Cordero 1983:111). 

 

En 1866 se creó el primer decreto que declaraba a los indígenas dueños legítimos de las 

tierras que poseían, obligando a estos que la venta de tierras de comunidad se iniciase. Como 

resultado, muchas tierras de origen pasarían a manos de criollos o mestizos poderosos. Lo 

que al principio de la república se habían denominado tierras sobrantes o baldías, se habían 

declarado nuevamente en condición de venta, y si antes se ponían a la venta solo las tierras 

sobrantes, con la declaración del decreto se ponían a la venta incluso comunidades enteras 

(Cordero 1983).  

 

“…en fecha 28 de septiembre de 1868 una ley por la que “las tierras poseídas por la 

raza indigenal , y conocidas hasta hoy bajo el nombre de tierras de comunidad”, se 

declaraban de propiedad del Estado, aboliendo esta vez para ser mas lógicos los 

legisladores del 68, toda contribución indigenal y las cargas de otra clase “que en 

virtud  de esta causa” (la posesión de las tierras) sobre el indio y ordenando la 

subasta pública de dichas tierras, con las formalidades prescritas para la venta de 

las tierras fiscales, “con el objeto de cubrir con su producto la deuda interna y 

gastos del servicio público.” (Cordero 1983:126). 

 

De esta manera en 1868 Melgarejo declaró subasta de tierras de comunidades, y para el año 

1874 las leyes de exvinculación plantearon la disolución de tierras de comunidad, con un 

doble efecto que Medinaceli (1984) describe: Primero, la pérdida de tierras de ayllu a favor 

de antiguos terratenientes, nuevos propietarios o finalmente su parcelación entre pequeños 

propietarios. Segundo, el desarrollo de un movimiento indio de resistencia que culminó en la 

rebelión de Zarate Willca (Condarco 1983 en Medinaceli 1984). 

 

Como resultado de la proclamación de esta ley comunidades enteras fueron rematadas y 

vendidas en el altiplano paceño (Platt 1982). El plazo para la compra de las comunidades era 

de 30 días, caso contrario las tierras podían ser rematada por el estado y vendida a quien 
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contara con recursos para la compra. En muchos casos las comunidades indígenas lograron 

recaudar lo suficiente y comprar sus propias tierras dentro de sus comunidades, nombrando 

como representante a un curaca, cacique o jilacata, obteniendo el estatus de ex comunidad y 

el derecho propietario. En otros casos las comunidades fueron vendidas incluyendo a 

indígenas, los mismos que llegaron a pertenecer a una nueva hacienda o formar parte de una 

hacienda que poseía tierras cercanas a la comunidad.  

 

La ley de exvinculación de 1874 propuso la extinción definitiva de los ayllus, así como la 

privatización de la tierra, así mismo generó la tenencia y la creación de un mercado de 

tierras que permitió la formación de grandes propiedades agrícolas o haciendas (Platt 1982, 

Peñaloza 1982, Klein 1982). La apropiación de tierras fue especialmente fuerte en las 

provincias de Cercado, Omasuyos y Pacajes, donde incluso se vendieron comunidades 

enteras a partir de 1881 (Klein 1995). Muchas tierras fueron adquiridas mediante compras 

fraudulentas obligando a los miembros de ayllus a desalojar las mismas e incorporarse a las 

nuevas haciendas. La formación de una “nueva élite terrateniente”, en palabras de Klein 

(1995), surge en esta época. Este nuevo grupo de hacendados y terratenientes que se habían 

favorecido por políticas de estado, llegaron a adquirir muchas tierras o incrementar sus 

posesiones, sirviendo estas nuevas propiedades como colchón financiero para préstamos que 

permitían el ingreso en otras actividades económicas como la minería (Ibíd.). 

 

“Una y otra vez, los blancos y cholos urbanos forzaron la venta de tierras indias, 

adquiriendo haciendas, y luego usaron estas como garantía con la cual obtener 

préstamos bancarios. Todo esto sin ninguna gran nueva inversión en equipos, y 

empleando a los antiguos dueños de las tierras de orígenes como trabajadores sin 

tierras” (Klein 1995:191). 

 

El negocio para los nuevos propietarios se completaba debido a la creciente demanda de 

alimentos en la ciudad de La Paz, lo que valorizó mucho más las mencionadas propiedades. 

En algunos casos incluso el proceso de venta fue finalizado con la toma forzosa de las tierras 

por parte del ejército. De esta manera se incrementaron  las haciendas en el altiplano paceño. 

La ex vinculación tuvo lugar hasta aproximadamente los años 1920, con una venta masiva 
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de tierras en el altiplano paceño y el resto del país. Klein (1995) considera que este proceso 

tuvo mayor intensidad unos 30 años después de ejecutar la ley, mostrando que en 1846 en la 

puna existían 716 ayllus y 500 haciendas, mientras que para 1941 los ayllus habían 

disminuido a 161 y las haciendas habían incrementado su número a 3,1935.Finalmente para 

completar el proceso, en 1882 se llevó a cabo el primer censo catastral (Klein 1995), este 

convertiría a muchas propiedades que debían tributar y a partir de esto generar mayores 

ingresos para el estado. En este censo todas aquellas propiedades privadas, incluidas las 

antiguas, debían pagar un impuesto. 

 

3.5. Periodo Conservador. 

 

En 1888 el gobierno de Aniceto Arce comenzó la construcción masiva de ferrocarriles entre 

La Paz y Antofagasta, lo que permitió un acceso al mar y una expansión de mercados que 

favoreció a comerciantes poderosos dedicados mayormente a la importación. En el gobierno 

de Ismael Montes (1904-1909) fue decretada prohibida la venta de tierras (Klein 1995). Sin 

embargo, para este momento, nuevos grandes hacendados dominaban el campo del 

departamento de La Paz, habiéndose adjudicado grandes extensiones de tierra a partir del 

proceso de compra y venta anteriormente mencionado, muchas de estas haciendas se 

encontraban produciendo bajo la mano de obra del indígena que no poseía tierra y que se 

encontraba en calidad de colonos dentro de las fincas (Ibíd.). En 1920 algunos partidos 

políticos socialistas (Klein 1982), junto a algunos intelectuales con muy poco apoyo obrero 

discuten la situación del pongueaje indígena. Estas ideas fueron apoyadas con el ingreso de 

Hernando Siles al poder. Proponiendo la idea de una nueva reforma agraria y la erradicación 

del latifundio. (Klein 1982:188). Pero el apoyo universitario se separa del gobierno de Siles 

dimitiendo de su gobierno. Quedando lo anterior es estatus quo.  

 

Más adelante en 1932, la Guerra del Chaco demandará soldados, reclutándolos del campo y 

de las ciudades, muchos indígenas fueron despojados de sus comunidades originarias, 

                                                           
5
 Cuadro 5.2 El cambio en la cantidad de ayllus y haciendas en el departamento de La Paz, 1846 y 1941; en 

Klein (1995:150), el cuadro completo hace referencia a otras regiones de La Paz. 
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mientras aquellos que permanecían en las haciendas como colonos eran protegidos por los 

propietarios, por temor a perder la mano de obra gratuita. “En las haciendas, los 

terratenientes consiguieron que el Estado les asignara cupos de reclutas, de los cuales ellos 

disponían seleccionando a los colonos mas revoltosos o reacios a someterse a las exigencias 

del patrón.”(THOA 1986:21).  

 

Con la finalización de la guerra del Chaco se da más importancia a la cuestión indígena y 

obrera, y se cuestionan las administraciones anteriores de gobiernos cayendo el peso sobre 

políticos que solo gobernaron en favor de mineros y hacendados (Klein 1982). A partir de 

esto se exigió entonces, la  recuperación de las minas para el estado y las tierras para los 

indígenas. Promoviéndose una constituyente en 1938, donde el componente principal fue 

iniciar una nueva reforma agraria, la aceptación del ayllu y la nacionalización de las minas, 

esta constitución limitaba gravemente los derechos de propiedad. Sin embargo, no se la 

tomó en cuenta todavía debido a que Busch había afirmado su gobierno como una dictadura, 

postergándose para más adelante estos requerimientos del pueblo boliviano (Klein 1982). 

 

3.6. Segunda Reforma Agraria. 

 

Para finales de 1930 surgieron partidos de izquierda como el PIR, POR y MNR, que por un 

lado coincidían con la idea de nacionalizar la minería dándole importancia al movimiento 

obrero. Por otro lado, solo el POR y el PIR hablaban del problema indígena, tema que el 

MNR no tomó en cuenta (Klein 1982). Los primeros exigían el fin del pongueaje, del 

colonato, del latifundio y que la clase indígena se aliara con la clase obrera y trabajadora 

para conformar un bloque opositor a las ideas tradicionales. La intención era vincular a 

todos los grupos que componían a los obreros adicionando a los indígenas que conformaban 

una gran parte de la población. “Frente  a esta preocupación por el campesinado indio, el 

programa del MNR callaba, si no era radicalmente hostil, en lo que se reflejaba sus orígenes 

de clase media blanca.” (Klein 1982:223).  

 

Para noviembre y diciembre de 1942 se originaron huelgas que exigían mejores condiciones 

salariales y el reconocimiento sindical en Oruro y Potosí, producto de un malestar de 
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obreros, trabajadores y clase indígena. En respuesta a esto, el gobierno procedió con una 

represión militar que terminó con la vida de cientos de trabajadores, ocurriendo la masacre 

de Catavi. Se culpó al PIR por los levantamientos, apresando a sus líderes y cancelando su 

periódico. El MNR aprovecho la situación para montar un ataque contra el gobierno de 

Peñaranda (Klein 1982),  aliándose con RADEPA, grupo militar de tendencia fascista. 

Posteriormente el MNR se alió a Juan Lechín de la COB. “Lo que propicio la creación de 

una federación nacional de mineros en Huanuni en 1944 con más de 66.000 afiliados a pesar 

de la oposición obrera al régimen y de su apoyo tradicional al PIR” (Klein 1982:228). El 

apoyo popular se fue gestando y en 1946 la FSTMB (federación sindical de trabajadores 

mineros de Bolivia) aprobó la tesis de Pulacayo, que estipulaba que la propiedad de las 

minas era de los trabajadores sindicalizados y que las mismas se expropiarían. 

 

A partir de todos estos movimientos populares se gestó la revolución de 1952 con sus 

principales objetivos: la nacionalización de las minas, la eliminación del pongueaje, el 

latifundio y el voto universal. Aunque se reconocieron los derechos de las clases obreras e 

indígenas, la intención de la ideología nacionalista era homogeneizar a los colonos o 

indígenas de haciendas, convirtiéndolos en pequeños propietarios privados de la tierra y 

sindicalizando el campo. “Se planteaba transformar el modelo anterior, aboliendo la 

contribución territorial y compatibilizando los intereses urbano-industriales a través de una 

estructura de precios y un nuevo sistema impositivo” (Platt 1982:150). Se crearon entonces 

nuevos propietarios privados que se agruparía en sindicatos.  

 

Tanto en las comunidades como en las haciendas, la autoridad de Jilakata fue cambiada por 

la de “secretario general”, intentando cambiar la anterior denominación de ayllu a sindicato. 

Carter (1967) asevera que los indígenas de hacienda acostumbrados a un sistema económico 

distinto dentro de las haciendas, tuvieron que enfrentar el encuentro directo con el mercado 

y la economía nacional, trabajando esta vez  para el sustento individual. 

 

“La reforma agraria del MNR evitó el error político de su antecesora, conquistando 

las simpatías de los mestizos con sus políticas agrarias e intensificando el 

arrinconamiento de los grandes ayllus regionales, mediante la entrega del aparato 
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sindical a los dirigentes de los pueblos. Hasta hoy las luchas políticas en el plano 

nacional se reflejan en la rivalidad de diversas facciones dentro de los pueblos 

rurales. Frente a los ayllus cada facción intenta copar los puestos sindicales locales, 

dando lugar a una especie de clientelismo “multi-polar” que busca la movilización 

de los ayllus en función de distintos “proyectos nacionales”. (Platt 1982:171). 

 

Si bien se eliminaba el latifundio, se condenaba a los indígenas al minifundio en donde la 

cantidad de tierras que podrían heredar, se convertiría gradualmente en una nada (Platt 

1982). Con la reforma agraria se afectaría a todas las haciendas del altiplano, valles y 

yungas, terminando con la especulación de tierras especialmente del campo. Los ex 

hacendados permanecerían con la propiedad de las casas de hacienda si es que estas 

quedaban en pie, ya que muchas fueron invadidas, destruidas, saqueadas por los ex colonos, 

a partir de la declaración de la reforma. 

 

3.7. La cuestión agraria después de la revolución de 1952. 

 

Si bien la revolución del 52 trajo consigo grandes avances en lo social, como la otorgación 

del voto a la mujer y al indígena, la eliminación del latifundio y el sistema de haciendas, a 

partir de este periodo se complejizo y complicó la situación en el área rural. La 

sindicalización de la organización social de las comunidades indígenas se impulsó, 

originando pugnas de poder sindicales por la adquisición de puestos de poder en distintos 

pueblos (Platt 1982). Los indígenas se convirtieron en pequeños propietarios minifundistas 

sin posibilidades de producción a mayor escala o expansión y se produjo una migración a las 

ciudades en busca de un mejor porvenir, debido a que el terreno era cada vez más pequeño 

(ibíd.). 

 

Como algunas haciendas habían sido conformadas sobre comunidades anteriores, los 

colonos que habían formado parte de estas, se convirtieron en propietarios de las tierras. Y 

donde otras haciendas se formaron donde no existían comunidades, se originaban nuevas, 

que llegaron a adquirir el nombre de una antigua hacienda. La formación de estas nuevas 

comunidades dependía de la cantidad y el número de colonos existentes en una hacienda 
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anterior, y las mismas se ubicarían en el territorio anteriormente ocupado por la hacienda. La 

propiedad de la casa de hacienda le correspondería por ley al antiguo propietario, pero 

existen casos que incluso la casa de hacienda habría sido totalmente destruida en la toma de 

las haciendas a partir de la promulgación de la ley en 1953 (Carter 1967).  

 

Las nuevas comunidades que se formaron o se mantuvieron,  conviven hoy en día en 

distintos territorios llegando a compartir espacios cercanos a aquellas que no habían podido 

ser disueltas, las cuales mediante el nombramiento de un representante habían sido 

compradas y se mantuvieron incluso después de la reforma agraria. Como resultado de la 

tradición originaria, muchas de estas comunidades se mantienen en base al trabajo de la 

tierra, mediante el cultivo tanto de productos originarios como la papa, el chuño, la oca,  así 

como de otros cultivos que habrían sido introducidos como el haba, la cebada, la cebolla, 

etc. Muchas de estas comunidades se tuvieron que adaptar al mercado nacional, cultivando 

productos para el consumo y la venta en mercados urbanos como el de La Paz. La 

pervivencia y la manifestación de estas comunidades aun pueden ser vistas en distintas 

zonas de Bolivia, conformando gran parte de la población rural actual. Estas comunidades 

son el resultado del proceso histórico establecido desde la colonia y durante la república.  

 

4. La Importancia de la ciudad de La Paz. 

 

La Paz fue fundada en 1548 por la necesidad de tener una ciudad con una posición 

estratégica en la ruta de la plata que comunicaba a las minas de Potosí con el océano 

Pacífico, Cuzco y Lima. Asimismo, las grandes distancias existentes entre Lima y Potosí 

desarrollaron la necesidad de fundar una ciudad que aglutinara los diferentes poblados 

existentes estableciendo una red comercial en toda la zona andina (Gismondi 1996). La 

edificación de la nueva ciudad cumpliría lo estipulado por el Virrey la Gasca, sellando la paz 

entre los grupos españoles beligerantes, protegiendo el comercio de Potosí y finalmente 

intensificando el comercio interprovincial (Ibíd.). Convirtiéndose en una de las ciudades más 

importantes por su ubicación cercana a las costas del Pacífico, y al mismo tiempo un paso 

importante para llegar a las provincias del Virreinato del Perú y de la Plata (ibíd.). 
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La ubicación de La Paz permitió principalmente la vinculación con la producción de la hoja 

de coca ancestralmente consumida, y la posicionó como núcleo de comercio. La coca según 

Gismondi (1996) se cultivaba en seis pueblos yungueños: “Zongo, Challana, Chakana, y 

Simaco, en la provincia de Larikaxa, Suri y Uyuni, en la provincia de Sikasika, solamente en 

el partido de Yungas llegaron a existir en el siglo XVIII 308 fincas o haciendas cocaleras y 

comunidades que producían 250.000 cestos de coca anual, con un precio de 2.000.000 pesos 

(Guía 1948:19 en Gismondi 1996:2). 

 

Según Carter (1986 citado en Gismondi 1996), la comercialización de coca no solamente se 

atribuía a los hacendados criollos y/o comerciantes, sino que existían caciques y algunos 

mestizos encargados del comercio. El principal centro consumidor era el eje minero de 

Potosí, convertido en el principal centro comercial de la región para el siglo XVII, y algunas 

localidades circundantes. Existieron también otros productos cultivados en valles y zonas 

semitropicales. Para inicios del siglo XVIII la ciudad La Paz una de las principales del 

Virreinato de Charcas, tenía un crecimiento poblacional y comercial importante, con una 

participación dentro del circuito comercial de la coca.  

 

4.1. Haciendas de La Paz en la Colonia temprana. 

 

Los primeros antecedentes de haciendas en La Paz, se ubican en los valles cercanos a esta 

ciudad. Sebill (1992) investiga las haciendas de Llanqueuma y Cola, localizadas en el valle 

de Luribay, las cuales se toman como referencias importantes de la productividad de la 

hacienda en el temprano siglo XVI, donde la adquisición y la implementación de haciendas 

se desarrollan  principalmente en zonas con clima apropiado para cultivos europeos como la 

vid y la caña (Ibíd.).  Sebill (1992) manifiesta que la obtención, mantenimiento y 

administración de estas haciendas tuvo el objetivo de constituir fortunas para legitimar el 

rango social del propietario. El caso que ella estudia, la tierra de hacienda fue comprada a un 

cacique mitma por un español adinerado. 

 

“El precio de venta es fijado en 702 pesos ensayados a pagar en alpacas, llamas (36 

cabezas a 10 pesos cada una) y en coca (38 cestos a 9 pesos). El 3 de abril de 1555 
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el propietario vende la propiedad al mismo precio, al célebre mariscal Alonso de 

Alvarado, ex conquistador y encomendero de Songo, Suri y Uyuni. Este fallece a las 

pocas semanas. En el momento de la venta en la almoneda publica de sus bienes, su 

mujer, Ana de Velasco, compra la propiedad para su hijo mayor Alonso, por el valor 

de 3000 pesos.” (Sebill 1992:69-70). 

 

Esta propiedad fue posteriormente preparada y equipada para lograr  producciones 

específicas, varias personas participan mediante contrato cumpliendo determinadas  

funciones, denominándose a la unión de personas para la administración de una hacienda 

como “compañía”. Donde el trabajo estaba a cargo de indígenas de ayllus cercanos o 

mitayos y colonos, pagados tanto con productos como con dinero. Las herramientas y el 

mantenimiento estaban a cargo de los propietarios, que proporcionaban las mismas mediante 

la compra (Sebill 1992). Las haciendas tuvieron en primera instancia mucha dificultad con 

la producción, debido a la adaptación del cultivo y la carencia de infraestructura. Además, 

productos como la miel y el vino requerían la implementación de nueva tecnología, como es 

el caso de trapiches o molinos (Ibíd.). 

 

La hacienda de Llanquehuma, en 1595 producía vinos, pasas y trigo en cantidades 

relativamente bajas, pero para el año1598 la producción se había intensificado “…cerca de 

500 botijas de vino, 80 de vinagre, 200 cargas de trigo, 50 de maíz para la venta, mediante 

intercambios monetarios, en un mercado local reducido” (Sebill 1992:105). La producción 

creció para 1601, con 800 botijas de vino, 30 quintales de pasas y 1000 cargas de trigo 

(Sebill 1992). Posteriormente al pasar la hacienda a otros propietarios, obtiene mejor y 

mayor producción.  

 

La necesidad de que la producción fuera realizada por la clase española era evidente en el 

temprano siglo XVI, enfocándose en ciertos tipos de cultivo, como el maíz, la caña y la vid. 

Muchas de las haciendas construidas a finales del siglo XVI y principios del XVII fueron 

ubicadas en zonas de valles con la intencionalidad de proveer ciertos productos a mercados 

locales mediante cultivos que solo podrían darse en esos determinados ambientes 

ecológicos. Medinaceli (1984) manifiesta que las posibilidades ecológicas de una región 
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eran las que permitían la implantación de una hacienda, siendo los valles y yungas en 

primera instancia muy propicios para la ubicación de haciendas. La implementación de 

haciendas en esta época, también se da en los Yungas, pero en número reducido, 

incrementándose a lo largo del siglo XVII y XVIII debido al auge minero en Potosí. En 

cuanto al altiplano, no existen muchas haciendas en esta época, posiblemente debido a las 

condiciones climáticas y baja fertilidad en comparación con valles y yungas.  

 

4.2. Haciendas en La Paz en la Colonia del siglo XVIII y XIX. 

 

Un mayor desarrollo y crecimiento de haciendas se da en esta etapa en zonas de  Yungas y 

Larecaja, el motivo principal era de proveer coca al sector minero en Potosí para las 

jornadas laborales en las minas. Klein (1995) manifiesta que antes de 1786 las haciendas de 

los Yungas llegaron a tener una alta productividad de cultivos de coca consumida 

mayoritariamente en las minas de Potosí. La crisis del auge minero a mediados y finales del 

siglo XVIII influyó para que la producción de coca decayera, dejando de producirse en las 

mismas cantidades. Adicionalmente, las guerras externas asociadas a la revolución francesa 

y las guerras de la independencia desde 1809 hasta 1825 causaron que la producción 

decayera, vendiendo o abandonándose muchas haciendas, lo cual fue aprovechado por 

indígenas, o mestizos que no obtuvieron la producción anterior. 

 

En las haciendas de los Yungas se ofrecía trabajo asalariado y exención a la mita minera, lo 

que hacía que muchos indígenas dejaran sus comunidades de origen, para trasladarse a dicha 

zona. Los propietarios de haciendas en esta época también alquilaban colonos de haciendas 

aledañas (Klein 1995).Chulumani era uno de los distritos con mayor producción, donde  la 

base fundamental de adquisición de mano de obra fue el sistema de colonato6. Siendo uno de 

los más importantes hacendados de La Paz Don Tadeo Diez de Medina (Klein 1995), que 

con la coca de Yungas como principal producción, estableció posteriormente también 

                                                           
6
 Sistema por el cual algún individuo llegaba a formar parte de una hacienda a través del intercambio de trabajo 

por una porción de tierra. 

 



- 73 - 

 

haciendas en otras regiones, convirtiéndose en lo que Klein (1995) denomina como 

propietario pluriecológico. 

 

En esta época existieron también haciendas en regiones altiplánicas pero en menor 

proporción comparadas con las de los Yungas. Klein (1995) manifiesta que para el siglo 

XVIII la hacienda como tal era una institución minoritaria en el altiplano, pero se encontraba 

en crecimiento. En los distritos de Pacajes y Omasuyos y en las orillas sureñas y orientales 

del lago Titicaca, las haciendas ya producían papa, quinua, carne, cuero y lana de auquénido 

y ovejas (Klein 1995). “Estas granjas del lago Titicaca producían cultivos de granos y 

tubérculos tradicionales y productos animales andinos que alimentaban los mercados 

urbanos locales y regionales, así como las comunidades mineras de Potosí” (Klein 

1995:133-134.). 

 

En los distritos de Larecaja y Sicasica y sus valles templados, los cultivos de tubérculos, 

maíz y algunos otros cereales abastecían también los mercados locales. Existieron también 

“tres parroquias rurales inmediatamente al sur de la ciudad de La Paz que eran importantes 

centros para el cultivo de frutas templadas.” (Klein 1995:25). En cuanto a la organización de 

las haciendas en esta época, Klein (1995) manifiesta que la distribución se asemejaba a la de 

un ayllu. Los colonos contaban con una casa propia y corral para los animales, tenían una 

sayaña que era la tierra de origen en las comunidades. Este campo era cultivado 

permanentemente. Las qallpas, distribuidas a lo largo de la zona de cultivo de la hacienda, 

eran zonas en que se cultivaba y se dejaba descansar a la tierra por un tiempo. Las aynuqas 

eran grandes extensiones de tierra generalmente comunal, que rodeaban a varios grupos de 

sayañas, determinando la comunidad o el ayllu el uso y el cultivo mediante los ancianos, 

tanto en las comunidades como en las haciendas (Carter 1974; Klein 1995). Carter (1967) 

manifiesta que generalmente la estructura del ayllu se usó para intensificar la producción y 

el trabajo  en las haciendas (Carter 1967). 

 

Un ejemplo de lo anterior se presenta en la siguiente cita: “Durante el tardío siglo XIX los 

Jilakatas incluso actuaron como mayordomos en algunas haciendas” (Klein 1995:35). Así 

mismo, la hacienda y algunos ayllus compartían los pastizales. Pero la hacienda usaba los 



- 74 - 

 

mejores pastizales para su rebaño. Algunas haciendas tenían a un jilacata en calidad de 

mayordomo, pero otras no contaban con ningún Jilacata sino con un administrador o 

mayordomo nombrado por el propietario.  

 

4.3. Haciendas de La Paz en La República. 

 

Varios autores coinciden que la implantación, crecimiento y expansión de muchas haciendas 

se lleva a cabo a partir de la primera reforma agraria o la ley de ex vinculación de Melgarejo 

en 1866. Esta expansión se ve mayormente en Omasuyos en mayor escala, y en menor 

escala en la provincia de Pacajes (Klein 1995; Medinaceli 1984; Tarqui 2001; Carter 1967, 

entre otros). No obstante en esta región ya existían anteriormente algunas haciendas. Según 

Medinaceli (1994) y  Klein (1995) donde más se desarrollaron haciendas en el tardío siglo 

XIX fueron aquellas cercanas a la ciudad de La Paz, generalmente a orillas del lago Titicaca 

o en la cercanía de caminos que conectaban al mercado urbano con la urbe. Las zonas de 

Pacajes y Omasuyos fueron las más codiciadas debido a su buena conexión con el centro 

comercial de La Paz. Las zonas menos afectadas en este periodo fueron Larecaja y Yungas 

debido a su lejanía, las condiciones de los caminos y la accesibilidada los poblados.  

 

“En la provincia de Omasuyos,  la agricultura consistía esencialmente en cultivos de altura y 

una insuperable ganadería. El valor de las haciendas quedaba determinado principalmente 

por las aproximadamente 150,000 ovejas criadas en el 65% de las haciendas, y por cultivos 

tradicionales como las papas amargas, las habas y sobre todo por la cebada.” (Klein 

1995:172).  Medinaceli (1984) determina en Omasuyos dos zonas; la primera con una 

mayoría de comunarios hacia el Norte de la provincia y otra con una mayoría de Yanaconas 

o colonos hacia el Sur. Así se muestra la variabilidad existente en la provincia, compuesta 

tanto por comunidades como por haciendas (Medinaceli 1984). Se describe la zona A como 

zona comunaria, donde se encuentran los cantones de Huaycho, Escoma, Carabuco, 

Ancoraimes, Copacabana, Santiago de Huata, y Huarina. En la zona B, de hacendados, se 

encuentran Achacachi, Peñas, Aigachi, Pucarani, Collocollo y Laja (Ibid.). El cantón de 

Achacachi en el primer caso se encuentra en el límite de las dos zonas, mientras que 
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Copacabana es un lugar de haciendas dentro de la región de comunarios. Esta diferenciación 

se mantiene a lo largo del periodo 1832 -1877. (Ibid.).  

 

La clasificación que hace de acuerdo a la presencia de haciendas es determinada por tres 

factores: El primero; la cercanía a los centros urbanos, la que ella clasifica como región B, 

que se encuentra más cerca de la ciudad de La Paz, mientras que la región A se encuentra 

más alejada hacia el norte (ibíd.). El segundo factor; la fertilidad de la tierras, se encuentra 

en los cantones ribereños con el microclima del lago Titicaca, pero que están alejados del 

centro urbano y son más bien sectores de comunidades. “El último y tercer factor es la 

capacidad de resistencia de los comunarios al avance de la hacienda, los cuales son difíciles 

de determinar, los mismos a la vez tienen relación con la densidad demográfica, la tradición 

e historia de las regiones y aun con el azar.” (Medinaceli 1984:76).  

 

Entre los hacendados de esta época existieron aquellos con una sola hacienda, que fueron la 

mayoría de la población de propietarios del siglo XIX. Existían también propietarios con 

muchas haciendas en distintas regiones o pisos ecológicos, que Klein denomina 

pluriecológicos, con fincas en los valles de Río Abajo,  las orilla sur del lago Titicaca y los 

Yungas. A mayor cantidad de propiedades mayor cantidad de recursos, y  mayor cantidad de 

producción, y como menciona Soux (1997), algunos productos eran cambiados por 

servicios, como pensiones escolares de los hijos de los hacendados.  

 

En este periodo también existieron haciendas en Larecaja, Sicasica, Muñecas e Inquisivi, 

con hacendados residentes menos ricos que aquellos que residían en las ciudades, 

pertenecientes a clases mestizas o incluso indígenas. Existían también haciendas en Pacajes,  

zona aymara muy poblada (Klein 1995, Medinaceli 1984, Tarqui 2001), pero en cantidad 

menos significativa que en Omasuyos, debido posiblemente la baja fertilidad del suelo o a la 

fuerte resistencia en los pobladores. Dentro de esta región se tenía mayor cantidad de 

producción de lana, camélido y productos vacunos, como leche (Tarqui 2001).En la región 

de Larecaja existían  haciendas menos ricas en los valles mas húmedos y menos altos, estas 

producían trigo y maíz (Klein 1995). El arrendamiento o alquiler de sus haciendas era una 

práctica común entre propietarios de La Paz, y las ventas de propiedades representaban 
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también altos ingresos, por lo que dos tercios de las haciendas en el departamento habrían 

cambiado de manos en una década en este periodo, representando altos ingresos y 

especulación de tierras (Klein 1995). 

 

El tardío siglo XIX vio una mayor concentración de riqueza en las haciendas del altiplano y 

un crecimiento en la población de colonos de las mismas, en comparación con el siglo 

anterior. Para el siglo XIX la posesión de las haciendas en La Paz era considerable pero no 

supero a la cantidad de haciendas que podían poseer algunos de los propietarios del siglo 

XVIII. Como Klein indica, “…unos 117 propietarios de haciendas (o 5% del total) poseían 

tierras en dos o más provincias, y solamente 18 en tres o más, mientras que ninguno de ellos 

las tenía en todas las siete provincias de la región.” (Klein 1995:188). Lo que significó que 

hubo una caída en la tenencia y la misma se dispersó a mayor cantidad de propietarios.  

 

4.3.1. Propiedades y Propietarios  en La Paz. 

 

Los propietarios de haciendas podían pertenecer a varias clases sociales, pero generalmente 

se encontraban en manos criollas, Posteriormente, la mayoría de las haciendas las poseían 

mestizos que adquirieron propiedades y especulaban con la tierra. Dentro de los propietarios 

también se encontraba la iglesia, cuyo porcentaje en la propiedad disminuyó recién en el 

siglo XX. La posesión de haciendas también la tenían los indígenas que adquirieron tierras 

por legítimo derecho en la colonia, mediante títulos otorgados a caciques o curacas, o que 

habían sido parte muchas veces de la administración española colaborando en la mita o el  

tributo. Ellos también podían haber vendido sus predios o haberlos heredado (Tarqui 2001). 

Por ejemplo, 11 ayllus en la provincia Pacajes poseían haciendas, tanto en sus poblados 

como en valles semitropicales (Ibíd.). Esto posiblemente se debió a la resistencia que hubo 

en esta provincia, y a la mantención de títulos de propiedad obtenidos por caciques o curacas 

indígenas, durante la colonia y la república temprana. 

 

La existencia de dueños de una sola propiedad o hacienda se encontraban generalmente en 

los distritos de Sicasica y en menor grado en Larecaja. Existieron también haciendas que no 

poseían mano de obra alguna, y que dejaron de producir y quebraron (Ibíd.). Soux (1997), 
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indica que el tamaño de las propiedades podía variar; las más pequeñas entre 10 y 80 Has., 

las medianas entre 80 Has., a 600 Has., y las empresas agrícolas de 400 a 2.000 Has. El 

número de colonos variaba también. Por ejemplo Flores (1955:55-57 en Soux 1997) 

manifestó que en la hacienda de Taraco por lo menos existían 2.476 personas que hacían 

564 familias, con un alto grado de producción y cantidad de colonos residentes en la misma. 

 

Por otra parte se legitimaban muchos pactos entre familias poderosas, a través del 

matrimonio entre elites terratenientes, mineras o comerciantes, siendo la endogamia la clave 

para generar poder económico y prestigio (Soux 1997). Ramírez (1986:53 en Soux 

1997:23), comenta que “… el matrimonio no era tanto un asunto de amor romántico entre 

dos individuos como una asociación de familias riqueza y estatus”. Grandes casas de 

hacendados, políticos y mineros, se encontraban en el Prado de la ciudad de La Paz, y 

muchas veces en las puertas existían anuncios de alquiler de pongos, así como también 

existían anuncios en los periódicos de la época. En estas casas antiguas de La Paz había 

cuartos que se llamaba “taquiero” especiales para el almacenamiento de taquia7. Finalmente, 

si  la iglesia era propietaria de muchas haciendas en el siglo XVIII, para este periodo la 

cantidad de propiedades que tenía cayeron. En cuanto a la cuestión de las mujeres como 

hacendadas, el porcentaje en cuanto a la posesión de las mismas, se habría incrementado de 

un 17% a un 25% en el siglo XIX (Klein 1995). 

  

5. Conclusiones 

 

Este capítulo muestra como el contexto histórico afectó directamente a la posesión de la 

tierra y derivó en las distintas características con las que cuentas las propiedades agrarias. 

Primeramente se presenta un contexto general en cual, la acumulación de tierra llevada a 

cabo por parte de colonizadores o encomenderos fue un factor determinante en la 

acumulación de tierra  a partir del temprano siglo XVI. Posteriormente las reducciones de 

alguna manera frenaron esta situación, pero muchos criollos, caciques o curacas poderosos 

ya contaban con la propiedad legítima de tierras, lo que derivó muchas veces en 

                                                           
7
 Producto del excremento de animales como vacas, llamas u ovejas, usado como combustible. 
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especulación tanto de herencia como de compra y venta de tierras. Seguido a esto, se 

desarrollan haciendas pero generalmente en zonas donde el clima privilegiaba la producción.  

 

Posteriormente con la institución del mayorazgo, la mayoría de las propiedades seguían en 

manos criollas y podían ser heredables, lo que también fue restringido por las reformas 

Borbónicas, frenando algunos privilegios de especulación. Pero de igual forma, en cada 

cantón o provincia existía mucha tierra en pocas manos. Para finales de siglo XIX en 

Omasuyos y el altiplano la cantidad de tierras vendidas y la cantidad de haciendas fue muy 

reducida debido al acceso, recursos y fertilidad de la tierra, situación predominante hasta 

finales de la colonia tardía y república temprana. 

 

En la república temprana la situación de las haciendas en el altiplano es similar a la anterior, 

existían pocas haciendas y muchas comunidades, al mismo tiempo podían existir algunas 

propiedades privadas. Mas adelante en 1866,  la primera reforma agraria da origen a la 

creación de mayor número de haciendas, repercutiendo en el número de comunidades. En 

Omasuyos comunidades enteras son rematadas pasando a formar parte de nuevas haciendas, 

y en donde existían haciendas, estas expanden sus superficies gradualmente hasta la 

prohibición de ventas de 1922. Con este panorama se desarrollan muchas propiedades 

privadas que inicialmente no estaban destinadas para haciendas, pero que con el tiempo 

tuvieron la oportunidad de crecer y se expandieron. 

 

Finalmente, para principios del siglo XX, con la declaración de la segunda reforma agraria 

en 1952, la mayor parte de la tierra de las  haciendas pasa a manos de los colonos 

conformándose en muchos casos nuevas comunidades, en territorios de anteriores haciendas. 

Donde la casa de hacienda se mantuvo en propiedad del propietario conformada por algo de 

tierra a su alrededor, conformándose las comunidades en sindicatos a partir de este 

fenómeno de 1952.  En la actualidad existen comunidades conformadas producto del 

proceso anterior, beneficiándose estas por tierras que a la larga llegaron a ser minifundios. 
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CAPÍTULO VI 

HISTORIA DE LA HACIENDA DE CUSIJATA. 

 

1. Las Fuentes Documentales. 

 

Realizamos una búsqueda exhaustiva de fuentes históricas del Archivo de La Paz, 

perteneciente a la carrera de Historia, donde obtuvimos fuentes primarias sobre la historia de 

la hacienda de Cusijata, presentados a continuación: Del año 1881, un padrón de 

contribuyentes de la finca de Cusijata, así como los próximos a tributar y los indígenas con 

tierras. Para 1882, se tiene la descripción de fincas del cantón Copacabana, dentro del cual 

se encuentra la sección A, con la hacienda de Cusijata incluida. Del año 1883, se tiene un 

documento que describe las relaciones de recorridas de las Secciones del Cantón 

Copacabana, el amojonamiento para definir linderos, ubicado en el libro de matrícula de 

contribución territorial.  

 

Del año 1893 se tienen dos documentos: el primero, un registro de fincas que contempla 179 

propiedades, entre ellas Cusijata, este registro contiene todas las propiedades rústicas del 

cantón Copacabana de la provincia Omasuyos con datos importantes como los propietarios, 

el precio, la superficie en Has., y la cantidad de colonos. El segundo es un catastro del 

cantón Copacabana provincia Omasuyos, mostrando información relacionada a la propiedad 

de las fincas el nombre del propietario, y el nombre las fincas. Para 1900 contamos con el 

libro de resumen de Títulos de Propiedad del cantón Copacabana, que describe brevemente a 

los propietarios, el costo de los predios y la cantidad de impuesto que se pagaba.  

 

Por otra parte, contamos con el apoyo de la Sra. Carmen Pardo, descendiente de los últimos 

propietarios de Cusijata, quien nos proporcionó un libro de anotaciones de las cuentas 

administrativas de la hacienda desde los años 1924 a 1931, donde se encuentra información 

sobre la producción, ingresos y egresos de la hacienda, así como de la inversión en la 

misma. La Sra. Pardo también nos proporcionó un plano de la hacienda en el que se 

observan los linderos, la ubicación de los terrenos de los colonos y la superficie de la 

hacienda. Este mapa es bastante tardío, corresponde a 1998 y pertenece al INRA (instituto 
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de reforma agraria).Todas las fuentes anteriores fueron analizadas para rescatar la historia de 

la hacienda de Cusijata desde la parte documental.  

 

Todos los documentos que logramos obtener corresponden especialmente a la etapa 

posterior a la primera reforma agraria de 1866, brindando un panorama de la historia de esta 

hacienda en el periodo republicano, marcado por el surgimiento de la nueva elite 

terrateniente (Klein 1995). Pero por otro lado, la inexistencia de documentos sobre la 

historia de la hacienda en la colonia, tanto temprana como tardía, nos hace pensar que la 

propiedad no habría tenido en esos momentos la preponderancia alcanzada en el periodo 

republicano. Esto no significa que la propiedad no existió en este periodo, por el contrario, 

esta ya habría existido como propiedad privada individual en crecimiento y expansión. En 

este sentido la búsqueda de documentos que nos brinden información deberá continuar, para 

dilucidar la historia de Cusijata en la colonia. 

 

2. Relaciones de poder en la hacienda de Cusijata. 

2.1. Propietarios. 

 

Gracias a documentos consultados conocemos que dicha hacienda habría tenido varios 

propietarios, por lo menos desde la época de expansión del latifundio con la primera reforma 

agraria. Los dueños se conocen a partir del año 1882, figurando el Sr. Benjamín Tornero, 

como primer propietario (Fuente: BO_L_ALP_Om_1882_286_024) dentro de registros 

existentes de la finca o documentos públicos, como es el caso de los censos de propiedades 

privadas instaurados 1882 (Klein 1995).  

 

Para el año 1890 la propiedad le pertenece a una mujer la poseedora de la hacienda de 

Cusijata (Tarqui 2001), la Sra. Raquel Tornero. La única documentación que nos habla de 

esta propietaria se encuentra en Tarqui (2001), quien manifiesta que la finca perteneció a 

esta señora y que habría sido adquirida a partir de la primera reforma agraria, haciendo 

directa referencia a la expansión del latifundio y formación de nuevas haciendas a partir de 

1866 en adelante (Tarqui 2001:156). 
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Para 1893 la propiedad volvería a manos del Sr. Benjamín Y. Tornero, cuyo nombre se 

encuentra registrado en documentos públicos de catastros republicanos y registros de fincas, 

(BOL_L_ALP_Om_1893_332_048) y (BO-L-ALP_Om_1893_327_043). Este propietario 

habría sido padre o hermano de la Sra. Raquel Tornero, evidenciándose que la familia 

participaba de la compra y venta de tierras, actividad muy lucrativa para la época. Para el 

año 1900 la hacienda de Cusijata cambio de propietario, llegando a manos del Sr. Natalio 

Bernal, de acuerdo a catastros republicanos y títulos de propiedad 

(Bo_L_ALP_Om_1900_328_044). Bernal era propietario de la casa de hacienda como de 

toda la superficie de tierra. La propiedad se mantuvo con la familia Bernal hasta el periodo 

de la segunda reforma agraria, en que se pierde gran cantidad de tierra. Finalmente, mayor 

información en cuanto a datos personales relacionados a los propietarios, no fue encontrada.  

 

2.2. Límites, de la Hacienda de Cusijata y relación con sus vecinos. 

 

“Cantón Copacabana, Sección A, 3 Cusijata” 

“Propiedad del S. Benjamín Tornero colindando por el E. y S. con Guacuyo, al O. y 

N. con el lago tiene casa de hacienda y produce: 40 cgs. de papa dulces, habas, 18 

ocas, 20 de cebada en granos, 4 de trigo y 15 de quinua. Su valor es de B. tres mil, 

su renta de Bs. Ciento cuatro y el impuesto de B. 

12.”(BO_L_ALP_Om_1882_286_024) 

 

La hacienda de Cusijata se ubicó en un territorio rodeado de comunidades y haciendas, con 

límites y linderos que afectaron el libre desenvolvimiento de las tradicionales comunidades 

y restringiendo a determinada superficie el radio de acción de las haciendas. Cusijata limita 

al Sur con la comunidad de Marca Cosco, Por el Norte limitó y limita actualmente con la 

comunidad de Chachapoya. Por el Este y Sur con la hacienda de Huacuyo, finalmente al 

Oeste y Norte con el lago Titicaca, contando con una orilla del lago navegable. La hacienda 

de Cusijata se encontraba en un valle pequeño en las faldas de serranías montañosas, 

Torretorreni, Seroca, Juana, y Ceharapuras, barreras naturales entre Cusijata y sus vecinos 

de la hacienda de Hueco y la comunidad de Chachapoya, y compartía el valle con Marca 

Cosco, comunidad adquirida a 630 pesos mediante compra por un representante indígena Sr. 
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Leandro Encinas (BOL-L_ALP_OM_1883). Gracias a este documento, se conoce que 

Marca Cosco mantuvo su autonomía como comunidad hasta el presente.  

 

“Sección A Marca Cosco” 

“Marca Cosco 1ra Sección del Cantón Copacabana tiene sus límites, por el N. con 

la finca de Cusijata en línea quebrada desde el mojón Chiligua Chaca hasta la loma 

Cehajo (O Chajo nuestra interpretación) i pasando por Torretorreni termina en el 

mojon Sancayuni que desde la extremidad del lago Chilligua chaca se extiende 3,915 

metros, por el E. limita con Guacuyo, Viluyo i Loca, con la 1ra desde el mojon 

Sancayuni pasando por el Charapura (o Chachapura nuestra interpretación) pequeño 

hasta Cotahuma, en la extensión de 2,000 metros, con la 2da limita desde Cotahuma 

bajando hasta la esquina llamada Mamita maita sigüi i de este punto hasta el mojon 

Pasankallani en línea recta, en la extensión de 2,809 metros; con la 3rª limita desde 

el mojón Pasancallani hasta la extremidad del lago Titicaca llamada Salluca, en la 

extensión de 1,920  metros; por el O. i S. limita con el lago Titicaca en la extensión 

de 11,919 metros; por la parte del O. se encuentran las dos cumbres Llallaguas 

junto al pueblo de Copacabana limitando con la sección desde Quinco Jawira  hasta 

la otra extremidad que se halla  junto al muelle principal, en la extensión de 2,170  

metros.”(BOL-L_ALP_OM_1883) 

 

“Su contorno o perímetro  alcanza a 24,733 metros – La superficie es de 1,168 

hectáreas o aéreas  o sean 392 fanegadas mas 6,208 varas cuadradas” (ibid.). 

 

“Marca Cosco una de las secciones más extensas del cantón, tiene terrenos de 

buena calidad tanto en pampa como en cerranía: su clima es templado, debido al 

abrigo que producen las alturas Seroca, Juana, Ceharapuras i Torretorreni, al pie 

de Seroca i junto a las Llallaguas se encuentra situado el pueblo de Copacabana. 

Los productos de la sección son papas, cebada, quinua, ocas i habas. Además 

pueden producir trigo, maíz, papas lisas y toda clase de legumbres i hortalizas, su 

valor se estima en Bs 47,040 i su renta en Bs 3,500” (ibíd.). 
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Otro vecino de Cusijata fue la comunidad de Chachapoya, de la que se tiene información 

breve en el documento (BOL-L_ALP_OM_1883). Comprada por Evaristo Bedregal en 5000 

Bs., tenía 40 colonos, 1712 Has. y pagaba un impuesto anual de 3,2 Bs en 1893.  

 

“Sección G Chachapoya” 

Límites Al N. con Velen, Collasuyo i el lago, al S. con Cusijata i Guacuyo al E. con  

Tocopa; i al O. con Chañi y Collasullo – Superficie 1,106 hectáreas 60 áreas – o 

sean 371 fanegadas 22,186 vs cuadradas – Productos papas, cebada, quínua, ocas, i 

habas – Valor Calculado en Bs. 16,700 – “ – i la renta en Bs. 1,600 – “ – .” 

(Fuente: BO_L_ALP_Om_1883). 

 

Finalmente la hacienda de Huacuyo otro vecino de Cusijata aunque no tan cercano, se 

ubicaba al Este. Para 1893, cuenta con una superficie de 10000 Has., de acuerdo a su clase 

esta sería de puna, tiene 30 colonos, un valor declarado de 17600 Bs., una renta de 800 Bs., 

un impuesto anual de 64 Bs, el propietario de esta hacienda en 1893 fue Juan Saenz. (BO-L-

ALP_Om_1893_327_043). 

 

“6 Guacuyo” 

“Propiedad del Sr. Juan …….. colinda al E. con la cordillera del mismo nombre; al 

N. con Cusijata i al O. i al S. con la línea divisoria del Perú. Tiene casa de hada, 

capilla, ahijadero con 200 cabezas  de ganado vacuno, 300 de ganado lanar, y 

produce 500 cgs. amargas, 40 de quinua i 100 cgs. de cebada. Su valor es de B. diez 

mil, su renta de B. cuatrocientos veinte i el impuesto de B. treinta i tres sesenta. El 

total de la renta de esta su acción oscila de a B. dos mil ciento setenta i el impuesto 

al 8% a B. ciento setenta i tres sesenta. En fe de lo cual firman los miembros de las 

comisiones Ondenanza Julio B. Porcel”(BO_L_ALP_Om_1882_286_024). 

 

El último y más cercano vecino a la hacienda de Cusijata fué el lago Titicaca, con un efecto 

benefactor para el clima y la fertilidad de la hacienda. Sin embargo, no existe información 

precisa de la existencia de algún tipo de producción en las cercanías del lago. Finalmente, 

hacemos notar que la relación de la hacienda de Cusijata con comunidades como Marca 
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Cosco y Chachapoya fue de mutua distancia, y según datos anteriores, existió un probable 

respeto a la hacienda como autoridad. Siendo Cusijata receptora de mano de obra para el 

trabajo en la hacienda. En cuanto a las relaciones con haciendas vecinas, como Hueco y 

Huacuyo, se conoce que los propietarios de estas junto al de Cusijata, ordenaban reunir a los 

colonos para completar trabajos en beneficio de las haciendas.  

 

2.3. Relación  de Cusijata con otras haciendas. 

 

Cusijata se habría adquirido mediante compra, en el periodo de venta de tierras promovido 

por la ley de ex vinculación entre 1866 y 1890 (BO_L_ALP_Om_1882_286_024). Esta 

propiedad fue censada en 1882, para que cumpliese con sus obligaciones tributarias dentro 

del cantón Copacabana, y aparece oficialmente en un primer documento denominado 

descripción de fincas, relacionado al primer censo de propiedades rústicas o haciendas del 

campo (BO_L_ALP_Om_1882_286_024), en la que Benjamín Tornero figura como 

propietario. La hacienda cuenta en esta época con un valor de 3000 Bs., una renta de Bs. 104 

y un impuesto de Bs. 12. Posteriormente Tarqui (2001:156) indica que la hacienda de 

Cusijata perteneció a Raquel Tornero con un precio de venta de 17000 y 1400 hectáreas en 

26 de marzo de 1890, siendo la misma adquirida mediante compra. Según catastros 

republicanos y registros de fincas del cantón Copacabana de la Provincia Omasuyos, en 

1893 Cusijata volvió a manos de Benjamín Tornero, con un valor de 13000 Bs. y un 

impuesto de 61,60 Bs (BOL_L_ALP_Om_1893_332_048). 

 

En otro documento se observa que los linderos no están fijados, presentando la hacienda una 

superficie de 7500 Hectáreas. En cuanto a su clase esta es descrita como “de Puna” la cual 

produce: papas, quinua, cebada, ocas y habas. La cantidad de colonos que poseía en 1893 

era de 40 personas (BO-L-ALP_Om_1893_327_043). Contaba con un valor declarado de 

13600, una renta de 645 y el impuesto que pagaba era de 51,6 Bs. Los documentos 

consultados brindan datos muy importantes. En primer lugar, un incremento del costo de la 

hacienda, de1882 con un valor de 3000 Bs. a 1890 con un costo de 17000. Esto podría 

indicar un incremento en la superficie de la propiedad, este crecimiento se hace evidente 
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para 1983 (BO-L-ALP_Om_1893_327_043) incrementando su superficie de 1400 a 7500 

has. de 1890 a 1893. 

 

El hecho de que el costo de la propiedad haya decrecido para 1893 muestra la constante y 

compleja dinámica de la hacienda, evidenciando una intensa actividad comercial relacionada 

a la compra de tierras en un primer momento y a la venta posteriormente. Por otro lado se 

explica que una rápida expansión e incremento tanto en el costo como en la superficie de la 

hacienda habría sido causada por el interés de compra y venta de la familia Tornero, 

incrementando su superficie, para posteriormente venderla a la familia Bernal en 1900 con 

un valor de 40000 Bs. 

 

Cusijata en 1893 ocupó un lugar muy importante dentro de las haciendas con mayor costo 

del cantón de Copacabana (BOL_L_ALP_Om_1893_332_048). De las 28 propiedades 

registradas en este documento, Cusijata se ubicaba dentro de las 8 propiedades mas costosas 

(Gráfico 1), con un precio que fluctuaba entre los 13000 y 13600 Bs., siendo la cuarta mas 

grande después de Challa Jala de Miguel Garcés con un valor de 28.000 Bs, Siripaca con un 

valor de 25.000, Ticuticani con un valor de 17600 Bs. de Prudencio Aldazoza. En quinto 

lugar las propiedades de Yumani Isla, y Tocopa con un valor de 12.000, pertenecientes a 

Claudio Guarachi y Prudencio Aldazoza, respectivamente, y en último lugar estaría Santa 

Ana de Eduardo N. Cosio, con un valor de 10.000 Bs. Las anteriores propiedades responden 

a valores superiores a 10.000 Bs. (Gráfico 2). 

 
Gráfico 1: Valores comerciales de las propiedades: Cusijata en 1893 con B Tornero. 

(Fuente BOL_L_ALP_Om_1893_332_048) 

 



- 86 - 

 

 
Gráfico 2: Las siete propiedades con más alto valor comercial en 1893. 

(Fuente BOL_L_ALP_Om_1893_332_048) 

 

El documento del año 1893 muestra también el crecimiento de la superficie de Cusijata 

(Gráfico 3), ubicándose también entre las 10 propiedades con mayor superficie (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico3: Superficie de las Fincas. Cusijata con promedio de 7500 Has. con respecto a otras. Años 1893.  

(Fuente: Provincia Omasuyos Registro de Fincas BO-L-ALP_Om_1893_327_043). 

 
Gráfico 4: Cantidad de Has. las 10 Propiedades más grandes del cantón Copacabana (Fuente: BO-L-

ALP_Om_1893_327_043) 
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El crecimiento de la hacienda de Cusijata es entonces evidenciado, tanto en superficie como 

en precio, ocupando en el cantón de Copacabana de la provincia Omasuyos una posición 

evidentemente importante determinada por su superficie y por la capacidad de expansión 

que poseían los propietarios expresada en el incremento en la superficie, ubicandosé entre 

las propiedades mas 4 propiedades mas sobresalientes en cuanto a costo y entre las 10 mas 

sobresalientes en cuanto a superficie. (Tabla 2). 

N°Asiento 
Nombre de 

la propiedad 
Linderos Superficie Clase Colonos 

Valor 
declara

do 

Valor  
Deducido 

Renta Impuesto Propietario 

1 Cucijata No Fijados 7500 Puna  40 13600 13600 645 51,6 
Benjamín Y. 

Tornero 

3 Yumani Isla 
N. Challa S.E i O. 

Lago Titicaca 
9500 Puna 36 12000 12000 645 51,6 

Claudio 

Guarachi 

6 Tocopa 
No fijados con 

claridad 
7900 Puna 38 12000 14000 633 50,64 

Prudencio 

Aldazoza 

12 Hueco “ 7600 Puna 28 3000 3000 223 17,84 Prudencio A. 

27 Guacuyo “ 10000 " 30 17600 20000 800 64 Juan Saenz 

64 Challa Isla “ 12500 " 105 28000 28000 1200 96 Miguel Garcés 

70 Siripaca 

N.L Titicaca S. 

Gueco E. Belen 

O. Sta Ana 

7500 " 40 25000 25000 500 40 
Federico D. de 

medina 

124 
Loka 

exComunidad 

N.Cbo Paquiña 

O.Viluyo y Perú 

S. Rpa Peruana 

P.Ltiticaca 

10000 " 140 2550 2550 350 28 

Antonio 

Quispe 

apoderado de 

50 

Copropietarios 

174 

Parquipujio y 

otros ex 

Cdad. 

No fijados 7500 Puna 178 4964 4964 740   

178 

Propietarios 

originarios y 

agregados 

175 Tajana exC. No fijados 8000 " 223 5024 5024 864   
223 

Propietarios y 

originarios 

 

Tabla 2: Propiedades más representativas del cantón de Copacabana 1882. (Fuente: Provincia Omasuyos Registro de 

Fincas BO-L-ALP_Om_1893_327_043). 

 

Para 1900 Cusijata se encuentra en posesión del Sr. Natalio Bernal, registrada en el catastro 

del Cantón Copacabana en el libro de resumen de Títulos de Propiedad 

(Bo_L_ALP_Om_1900_328_044). En ese momento el valor de la propiedad es de 40000 

Bs. un impuesto anual de 30 y un impuesto semestral de 15. Esto sitúa a la finca entre las 

propiedades con mayor valor comercial para 1900 (Gráfico 5), ocupando el segundo lugar 

dentro de las propiedades con mayor valor después de Santa Ana, propiedad de Corina V. de 

Palma, con un valor de 80000 Bs (Gráfico 6). En tercer lugar quedan las propiedades de 

Ceroca y Loka, ambas con un valor de 10000 Bs. (Bo_L_ALP_Om_1900_328_044).  
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En el documento anterior no se manifiesta la superficie de las propiedades, pero no sería 

erróneo pensar que la hacienda de Cusijata, al adquirir mayor costo para el año 1900 llegaría 

también a adquirir mayor superficie, ya que para 1893 la hacienda de Cusijata habría 

contado con un costo de 13600 Bs. y una cantidad de 7500 Has (BO-L-

ALP_Om_1893_327_043), y para el año 1900 llega a adquirir un valor de 40000 Bs. 

incrementándose su valor y posiblemente su superficie. Ubicándose en esta etapa dentro de 

las haciendas más caras. Es posible que Benjamín Y. Tornero, anterior al Sr. Natalio Bernal, 

hubiera comprado más tierra incrementando la superficie, lo que significó que se podía 

vender a un mayor costo. De otra manera no es posible entender la lógica del incremento en 

el costo de la hacienda en siete años. 

 
Gráfico 5: Valores Comerciales de Propiedades: Cusijata en 1900 con Natalio Bernal. 

(Fuente Documental  Padrones Republicanos Archivo de La Paz. Bo_L_ALP_Om_1900_328_044) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 6: Cinco propiedades con mayor valor comercial en 1900. 
(Fuente Documental  Padrones Republicanos Archivo de La Paz. Bo_L_ALP_Om_1900_328_044) 

Un último documento corrobora la historia de la expansión de la hacienda de Cusijata. 

Aunque este documento no sea temprano, nos muestra la capacidad de expansión de la 

hacienda de Cusijata. El Documento es un plano elaborado por el INRA (Instituto Nacional 

de Reforma Agraria), en el cual se evidencia que para el año 1998, la hacienda de Cusijata 
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contaba con la cantidad de 751196 Has, dentro de las cuales se encontraban la superficie 

cultivada por el propietario, el campo deportivo, la superficie cultivada por los colonos, la 

superficie por cultivar, pastizales y terrenos rocosos. Contando en 1893 con 7500 Has. y casi 

100 años después con 751196 Has. Si bien no existen datos de la superficie en algunos 

documentos, los costos de la propiedad de Cusijata en algunos momentos específicos como 

en 1882 y 1900 demuestran una constante expansión de la hacienda. Un elemento 

importante que se debe tomar en cuenta es la posesión de iglesias por parte de  haciendas de 

la zona, con la que Cusijata no contaba. El documento (BO_L_ALP_Om_1882_286_024), 

describe las fincas en el cantón Copacabana del año 1882, mostrando que haciendas como 

Tocopa, Propiedad del Sr. Prudencio Aldazoza, y Huacuyo, contaban con casa de hacienda y 

capilla, la finca de Cusijata figura en este documento pero no cuenta con iglesia, lo que lleva 

a pensar que la Iglesia que se encuentra en Cusijata  posiblemente se construyó a partir de 

1900. 

 

Datos de expansión, crecimiento y costo indican la relación de Cusijata con otras haciendas,  

y corroboran su capacidad de expansión y crecimiento entre las haciendas más poderosas de 

Copacabana. Controlando gran cantidad de recursos y gran cantidad de territorio, así como 

las rutas que la circundaban.   Demostrando su poder a partir del pueblo de Copacabana 

como también en el área geográfica específica donde se encontraba. 

 

2.4. Colonos de Cusijata comparados con otras fincas. 

 

Las únicas referencias encontradas en cuanto a colonos o trabajadores de la hacienda son el 

padrón de contribuyentes de1881 (Bo_L_ALP_Om_1881_281_019_pdf), en el que se 

evidencia que la cantidad de colonos era de 40 personas. No se sabe si éstas eran 

beneficiadas con el pago de la contribución por parte del propietario o si ellos mismos 

pagaban el impuesto. De lo que estamos seguros es que la contribución era directamente 

cobrada por medio de esta lista de contribuyentes (Ver anexos). Otra referencia que tenemos 

data de 1893 (BO-L-ALP_Om_1893_327_043) donde se observa la cantidad de colonos que 

poseían las distintas propiedades del cantón Copacabana de la provincia Omasuyos.  
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En Cusijata la cantidad de colonos se mantiene estable entre 1881 y 1893. El documento 

mencionado consigna alrededor de 179 propiedades que correspondían al cantón 

Copacabana, entre las cuales se encuentran tanto haciendas como ex comunidades. Cusijata 

sobresale entre las 12 propiedades con más colonos de la región (Gráfico 7), indicando la 

capacidad de aglutinamiento de mano de obra que poseía a nivel cantonal (Gráfico 8). 

Aunque solo existen datos breves sobre la cantidad de colonos, es importante notar que la 

cantidad variaba cuando se trataba de una hacienda o se trataba de una comunidad.  

 
Gráfico 7: Cantidad de Colonos de distintas propiedades Cantón Copacabana Provincia Omasuyos 1893.   

(Fuente: Provincia Omasuyos Registro de Fincas BO-L-ALP_Om_1893_327_043) 

 

Poseer mayor cantidad de colonos en relación a otras haciendas o comunidades representaba 

no solamente la capacidad de movilizar gran cantidad de mano de obra, sino de relacionarse 

y de administrar un orden que debía ser mantenido. 

 
Gráfico 8: Las 12 Haciendas y Ex comunidades con mayor cantidad de colonos. 

(Fuente: BO-L-ALP_Om_1893_327_043) 
 

Con 40 colonos para 1893 Cusijata demuestra su capacidad tanto para obtener colonos como 

para proporcionarles tierras. No sabemos con exactitud en qué momento los colonos 
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llegaron a la finca, o que tipo de trato o contrato se hacía entre el propietario y los nuevos 

colonos, lo que conocemos para esta época es que la capacidad de Cusijata es mayoritaria a 

comparación de otras haciendas, demostrando nuevamente su poderío. Finalmente los 

colonos que poseía se mantuvieron estables, incluso después de la segunda reforma agraria 

en 1953 con la que se contaba con 40 colonos, lo cual es evidenciado en el documento del 

INRA (Plano del INRA 1998). 

 

2.5. Producción y productividad de la Hacienda 1924 a 1931. 

 

Es importante añadir una sección sobre la productividad y la producción de Cusijata, ya que 

nos permite entender la lógica económica con la que se manejaba la hacienda y de esta 

manera conocer el grado de poder económico que tenía. Si bien el tema central no es el 

poder económico, el conocimiento del mismo nos permitirá entender cómo se manejaba la 

hacienda de Cusijata a este nivel. La producción, importante factor dentro de las haciendas, 

colaboró con en el sustento e incremento de la economía familiar. Datos de producción 

permiten conocer la variedad de cultivos existentes al interior de la finca, así como los 

ingresos, egresos y gastos en relación al consumo desde 1924  hasta el año 1931. Cusijata 

como hacienda, tenía una producción la cual era ofrecida a la venta en una casa de 

Copacabana cercana a la plaza principal denominada aljería. Otra producción era enviada a 

la ciudad de La Paz para su consumo y también para su venta. 

 

Para los últimos meses de 1924 (Agosto a Diciembre) y todo el año 1925, se produjeron 

productos para la venta, incluyendo algunos animales y ganancia por medio de alquileres de 

una casa que se encontraba en el pueblo de Copacabana: 12 capones, 2 vacas viejas, 14 

ovejas vendidas por el Jilakata, alquiler de habitaciones en la casa del pueblo, 99 quesos, 

papas diversas, ocas,  granos, cebada berza, caya helada, caya de agua, chuño dulce, venta 

de habas, venta de habas tostadas, venta de maíz, y venta de mantequilla. Se consumió 16 

cabezas de ganado lanar, 6 de porcino, 21 cargas de papas diversas, 3 de chuño, 3 de caya, 2 

de ocas, 24 quesos, 4 arrobas de cebolla y 600 huevos.  En las anotaciones correspondientes 

a este año  no se especifica la cantidad en cuanto a la producción unitaria de los productos, 

únicamente se habla de la producción representada en cantidad de dinero (ver anexos). Por 
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otro lado, las anotaciones representan la sumatoria de los últimos meses del año 1924 y el 

año 1925, dentro de lo cual se puede llegar a inferir que los mismos no representaran la 

cantidad de ganancias producidas en un solo año (ver anexos). Se aprecia la división de 

ventas y consumo, donde la cantidad de uno y otro varía considerablemente, primando la 

producción para la venta por sobre el consumo. 

 

En 1926 Mientras algunos productos son exclusivos para la venta como flores, leña, chuño 

moscko, papa lisa, habas, cebada en grano, cebada berza y la caya helada, los demás 

productos como quesos, mantequilla, huevos, ganado lanar, lana, papas varias, ocas, quinua, 

haba tostada, chuño, caya de agua, representan productos consumidos pero a la vez vendidos 

posiblemente debido a excedentes de producción, mientras que solo los porcinos eran 

criados para el consumo y no para la venta. Por otro lado el alquiler por una casa en 

Copacabana, solo representa el ingreso de dinero. Finalmente, no se tiene el valor unitario o 

el valor de costo de cada ítem y por este motivo no se pueden hacer mayores inferencias. 

Para 1927 dentro de los ingresos se encuentran: el alquiler de una casa en Copacabana, 

ganado vacuno, cueros, flores, cebada berza, cebada en grano, habas, maíz, habas tostadas, 

quinua, caya helada, extraordinarios (flete tostado). Solo se consumía huevos y cebollas. En 

cuanto a ítems consumidos pero a la vez vendidos, se tiene  quesos, mantequilla, ganado 

lanar, ganado porcino, papa monda qq, ocas, chuño dulce y la caya de agua.  

 

En 1928 los productos de consumo son: huevos y cebollas. En cuanto a ingresos o productos 

de venta, se tiene alquileres de la casa, flores, leña, cebada berza, cebada en grano, maíz, 

habas tostadas, habas, chuño dulce de 1928, chuño dulce (deuda Ed. Guzmán), chuño 

amargo, caya de 1927, quinua, chuño Susayo. En cuanto a consumo y venta se tiene: quesos, 

ganado lanar, ganado porcino, ocas, papas varias, chuño dulce de 1927 y caya de 1928. Se 

puede observar que la cantidad de algunos productos que habían quedado de años pasados 

eran almacenados y vendidos en este año.  

 

En 1929 continúan siendo productos de consumo: las cebollas, productos de venta: lana y 

cueros, ganado vacuno, romero y flores, leña, la cebada berza, las habas tostadas, la papa 

milli. Como productos de venta y consumo están la mantequilla, queso, ovejas,  puercos, 
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ocas, maíz, papas, habas, chuño dulce, chuño moscko, cachana, tunta y caya. Dentro de 

otros ingresos en ventas se encuentran los alquileres de la casa y los servicios del pongo.  

En 1939 se consumió: leche, huevos y cebollas. Se vendió lana, cueros, ganado vacuno, 

leña, flores, cebada berza, cebada en grano, chuño, tunta, chuños moscko, quinua, trigo, 

habas tostadas. Se obtuvo ingresos por alquileres, servicios, pongo, pago por fletes. Se 

consumió y se vendió productos como mantequilla, quesos, ovejas, puercos, maíz, ocas, 

cayas, papas y habas. En 1931 se consumió ganado porcino, cebollas, ocas, alquileres de casa. Se 

vendió lana, cueros, ganado vacuno, leña, flores, cebada, cebada en grano, maíz y trigo, chuño 

moscko, quinua y haba tostada. Se vendió y se consumió: mantequilla, quesos, ganado lanar, papas, 

chuños, caya, haba cruda, servicio de pongo, pago flete. La cantidad de consumo es directamente 

asumida por la hacienda dentro de las anotaciones. El precio de venta se asigno de acuerdo al precio 

de mercado de la época.  

 

A partir de la información anterior se pudo evidenciar que la cantidad mas alta en consumo 

lograda en 1927, no supera los 1103 Bs. Ya que para 1930 esta habría bajado a 571 Bs. 

siendo la cantidad mas baja alcanzada. Los gráficos 9 al 14 evidencian que la diferencia 

entre consumo y producción es significativa, llegando a ser la producción para la venta 

cuatro veces mayor al consumo. Lo cual implica una importante fuente generadora de 

recursos económicos, demostrando la productividad de Cusijata.  

      Gráfico 9: Año 1926 Consumo, Ventas y totales.          Gráfico 10: Año 1927 Consumo, Ventas y totales.  

                  Gráfico 11: Año 1928 Consumo, Ventas y totales.            Gráfico 12: Año 1929 Consumo, Ventas y totales. 
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          Gráfico 13: Año 1930 Consumo, Ventas y totales.            Gráfico 14: Año 1931 Consumo, Ventas y totales. 

 

Como se puede observar en los gráficos anteriores,  y  el gráfico (15), existe un descenso 

gradual en la cantidad de recursos económicos consumidos, las ventas y los totales 

percibidos en las arcas de la hacienda, que inicia en 1927 y continúa de una manera gradual 

hasta 1931. Si bien el consumo no sufre una caída drástica, ya que el mismo va relacionado 

a las ventas, la caída en las ventas es mucho más drástica en comparación al consumo. La 

razón más probable del descenso en las ventas, se debe probablemente a la caída en la 

producción. Posiblemente generada por factores externos como la guerra del Chaco, la baja 

demanda, la competencia de producción con otras haciendas, etc. La reducción en las ventas 

afecta también al consumo o viceversa lo que hace pensar que existió una especie de 

racionalidad en disminuir el consumo. Esta lógica se puede observar en el gráfico (15) 

donde las cifras generadas en cuanto a consumo, van relativamente en correlación con las 

cifras de ventas, haciéndonos pensar que la caída en ventas y el consumo, dependían 

íntegramente de la producción. De otra manera no se puede explicar cómo los ingresos en 

consumo descienden relativamente al igual que las cifras de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Progresion en el tiempo del consumo, las ventas y los totales 



- 95 - 

 

Por último, es importante notar que a pesar de que la hacienda de Cusijata se encontraba 

muy cercana a las orillas del lago Titicaca, no existe registro alguno sobre producción o 

consumo de recursos lacustres, lo que hace pensar que la producción y consumo eran 

eminentemente agrícolas. Existió también producción de animales y subproductos de estos 

como huevos, quesos, leche, etc. Si bien existen registro de lo que podían consumir los 

propietarios, no existe registro alguno de lo que podían consumir los indígenas de la 

hacienda, o acaso estos consumían recursos lacustres, esta es una pregunta pendiente. 

 

Fuera de la cantidad de dinero generada por año mediante la producción y la posterior venta 

de productos arriba mencionados, la hacienda tenía la necesidad de inversión de recursos 

económicos en diversos objetos, productos y servicios necesarios para sustentar y mantener 

la producción de la finca. Entre los egresos o gastos que se encontraron existen pagos de 

catastros, gastos en productos como semillas, herramientas, sacos, rejas, pitas, vino, plantas, 

alcohol. En cuanto a pago de servicios, se puede hablar de fletes de carga, peajes, viajes, 

pasajes. Por otro lado estaría toda aquello pagado a los curas por las misas y fiestas y pagos 

de impuestos al municipio por la aljería. (Ver anexos). De esta manera se invertía en las 

necesidades básicas de la hacienda. Estas reinversiones se daban con el objetivo de mantener 

una producción relativamente estable, para mantener una economía estable también, 

generando un patrón de producción similar al menos en los últimos siete años, desde 1924-

1925 hasta 1931. Finalmente añadimos que los datos arriba mencionados evidencian el 

potencial y la capacidad de producción, venta y autosustento que tenía la hacienda de 

Cusijata. Y como habíamos observado más arriba, estos datos también sustentan la idea de 

la hacienda como una entidad con autonomía propia y capacidad de crecimiento constante 

ubicándose entre las haciendas más poderosas y de mayor tamaño dentro de Copacabana. 

 

3. Historia Oral de Cusijata. 

3.1. Memorias de Doña Carmen Pardo. 

3.1.1. Relación de los últimos propietarios con los colonos. 

 

Aunque en los catastros de propiedades del Cantón de Copacabana el último propietario de 

la hacienda de Cusijata figura con el nombre de Natalio Bernal, la Sra. Carmen Pardo Bernal 
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nieta de este señor, asegura que su abuela la Sra. Guillermina Portal Loayza habría adquirido 

la hacienda mediante compra directa de la Sra. Raquel Tornero. La Sra. Carmen Pardo 

Bernal visitaba la hacienda junto a su madre quien le relataba y le explica el funcionamiento 

de la hacienda, de esta manera ella nos brindó valiosa información sobre la hacienda. 

Recuerda que sus abuelos el Sr. Natalio Bernal, y su familia vivía en La Paz, pasando 

temporadas de vacaciones –generalmente coincidentes con tiempos de cosechas o siembras 

en la hacienda.  “Recuerdo muy bien la “Jata Catuña”: inicio de la cosecha,  oportunidad 

cuando mis padres llegaban a la hacienda con cargamento de fruta, confites, chancaca, y la 

infaltable coca” (Carmen Pardo Bernal).  Al estilo del actual “aphtapi” se colocaba aguayos 

alineados en el suelo con comidas preparadas en la casa de hacienda.  Los colonos no tenían 

que llevar alimentos, ya que todo lo necesario era ofrecido por los propietarios de la 

hacienda.    

 

Según la Sra. Carmen Pardo aquellos que conformaban principalmente la hacienda eran el 

cuidador de la casa denominado Uñasiri, el Encargado de la Cocina que era una mujer 

denominada Mithani, y el encargado de compras conocido como  Aljiri. Pero dentro de esta 

también existía el Hilacata, que era reconocido como el jefe principal. 

 

Las relaciones se mantuvieron de esa manera siendo la hacienda un lugar Tan pronto como 

los campesinos fueron dueños de sus sayañas, procedieron a talar aproximadamente un 95 

por ciento de los eucaliptos y sauces que se encontraban al borde de los caminos. Según la 

Sra. Pardo, gran cantidad de terrenos se perdieron, y con las disposiciones de la Reforma 

Agraria quedaron solo 32 hectáreas para la familia. “Mi madre vendió a los mismos 

campesinos  20 hectáreas al precio convenido y comparable al precio en Copacabana de 

una hoja de papel madera, y nosotros nos quedamos con 12 Has.” (Carmen Pardo Bernal). 

 

Para el año 1978 el Instituto Nacional de Arqueología decide ejecutar la expropiación de 

gran parte las tierras restantes de Cusijata. El argumento de esta expropiación fue que el área 

era patrimonial por su gran cantidad de monumentos y restos prehispánicos. “Para ese 

entonces Cusijata no era ya una hacienda como tal, sino una limitada porción de tierra, a la 

cual nos siguieron uniendo lazos de cariño y amistad con la gente; también se continúa 
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realizando agricultura en muy poca cantidad y la producción era dividida al 50 por ciento” 

(Carmen Pardo Bernal). 

 

“En nuestra casa a los campesinos se los llamaba “campesinos.  En mi familia 

siempre nos dirigíamos a ellos llamándolos “tatas” y a las mujeres “mamas”.  A los 

jóvenes se los llama por sus nombres; esta forma de trato aún persiste. A nuestra 

llegada venían a saludarnos y tanto ellos como nosotras (mi hermana Beatriz y yo) 

nos sentíamos muy felices. En la Hacienda Cusijata nunca hubo abusos ni castigos 

por parte de los dueños. Al contrario, se les trató con todo respeto tratando en todo 

momento de colaborar para que se superen.  Mis padres organizaron el 

funcionamiento de una escuelita donde solamente asistían niños, pues las familias 

preferían que las niñasse queden en sus ranchos.  Se les proporcionó material 

educativo como mapas y diccionarios para que aprendan a ubicarse en su terruño y 

en el mundo.  Estas relaciones aún se mantienen en forma mutuamente cordial” 

(Carmen Pardo Bernal).   

 

3.1.2. Recintos de la Hacienda de Cusijata según Carmen Pardo. 

 

Existe en la actualidad la casa de hacienda que se conserva igual que antes, pero 

anteriormente se tenían entre sus dependencias, establos, corrales de vacas y ovejas, 

porquerizas, espacios para crianza de patos y gallinas, silos para guardar la producción y una 

casa pequeña para el cuidador llamado Uñasiri;  

 

“…en el segundo patio, se encuentra un depósito y la habitación de “Mama Paula”,  

campesina muy anciana que desde que mi madre recordaba, se encontraba ya en la 

hacienda como cuidadora de la Casa Grande. La casa permanecía abierta y allí 

vivía Mama Paula, mujer aymara, ya mayor, hablaba castellano y daba la impresión 

de ser  dueña del lugar, porque disponía de las cosas a su manera y en general tenía 

la última palabra.  Cuando permanecíamos en Cusijata, la puerta permanecía 

abierta de día y cerrada de noche” (Carmen Pardo Bernal). 
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Existían también almácigos que eran trasladados por los propietarios a los jardines para 

cultivarlos. Donde se encuentra el manantial de agua dulce conocido como cusi-uma (agua 

de la alegría), se encuentra los pasajes de los jardines que guían hacia el tinajón de piedra. 

Estos jardines según recuerda la Sra. Pardo  “… tenían un sistema de riego ingeniosamente 

construido, con flores de muchas variedades que se cultivaban durante todo el año.  

Existían varios árboles de manzano  (queda uno muy anciano), y muchos de guinda, los 

cuales fueron derribados por el Instituto Nacional de Arqueología en 1978 por considerar 

que solamente debería existir vegetación originaria” (Carmen Pardo Bernal). 

 

La casa cuenta todavía con ambientes  utilizados  por los padres de la Sra. Carmen Pardo, un 

comedor grande y dos habitaciones laterales que servían como dormitorios.  Existía también 

el salón donde la madre de la Sra. Pardo tocaba piano. Al frente de la puerta principal se 

encontraba un dormitorio grande y uno pequeño.  También, a ambos lados de la puerta 

principal estaba un depósito y una cocina a leña. El patio principal es el ingreso al resto de la 

casa. “Allí  se pesaba la producción, y se bailaba con las mujeres que venían cargadas de 

plantas de maíz” (Carmen Pardo Bernal).  La distribución de habitaciones continúa sin que 

hubiera ocurrido cambio alguno, excepto su uso.  En la actualidad la cocina está 

abandonada, el depósito a cargo de la comunidad, lo mismo que el comedor y las dos 

habitaciones adyacentes.  Existe una habitación que continúa siendo el dormitorio que la 

Sra. Carmen Pardo Bernal utiliza cuando llega a la ex hacienda. 

 

Donde hoy es el Museo Arqueológico se encontraba el granero constituido por una serie de 

trojes grandes donde se almacenaba la producción (papa, habas, cebada, oca), que era puesta 

para la venta.  Las principales compradoras eran las comerciantes de los mercados de 

Copacabana y de La Paz. La Sra. Pardo nos comenta que todo el tráfico de camiones que 

llegaba a Copacabana de distintos lugares pasaba por Cusijata, por un camino antiguo que 

bajaba desde La Cumbre y pasaba por la casa de hacienda.  Actualmente este camino aún 

existe, aunque ya no está habilitado para tránsito de vehículos. La capilla continúa siendo en 

términos legales de propiedad de los Bernal. “Por supuesto que hemos considerado que esa 

parte es, de hecho, para uso de la comunidad, pero según los documentos que tenemos 

incluido con folio real, nos pertenece” (Carmen Pardo Bernal). 
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3.2. Las memorias de los últimos colonos de la hacienda de Cusijata. 

 

Esta sección fue extractada de entrevistas realizadas a personas de la tercera edad que 

tuvieron participación directa en la hacienda de Cusijata antes de la ley de reforma agraria 

en 1953, y reflejan conocimiento sobre las relaciones de poder, y el manejo de la hacienda.  

Hicimos un cálculo de la cantidad de tiempo de permanencia en la hacienda de parte de cada 

persona, de acuerdo a la edad en la que se incluyeron a la finca, o si estos nacieron dentro de 

Cusijata. De acuerdo a esto encontramos a personas que habían nacido dentro de los límites 

de la finca, como don Norberto Chipana, que nació en 1939 y contaba con 14 años al 

momento de la reforma agraria en 1952. En la actualidad, él cuenta con 72 años de edad y 

vive en la comunidad de Cusijata. Otra persona originaria de Cusijata es Doña María 

Warawara, quien nació el año 1922 y contaba con 30 años cuando la reforma agraria se llevo 

a cabo, al momento de la entrevista el 2010 contaba con 89 años de edad.  

 

Por otro lado, existen entre nuestros informantes aquellos que no nacieron en la finca pero 

que llegaron a la misma por motivos que serán explicados más adelante. Es el caso del Sr. 

Pedro Quispe Vallejo originario de la Isla del Sol, con 15 o 16 años cuando llego a Cusijata 

y nació en 1922. Tenía 30 años en 1952. Por último, tenemos el caso del Sr. Mariano Ramos 

Mamani, originario de la Isla del Sol, quien salió de su lugar de origen a los 18 años de 

edad, para llegar a Cusijata. En la actualidad cuenta con 81 años de edad y tenía 23 años 

cuando la reforma agraria se llevo a cabo. Así, de las cuatro personas entrevistadas: María 

Warawara habría vivido 30 años del proceso de hacienda en Cusijata, Norberto Chipana 14 

años, Pedro Quispe Vallejo 15 años aproximadamente, y Mariano Ramos Mamani 5 años 

dentro de la hacienda de Cusijata.  

 

Este variable tiempo de permanencia en Cusijata no implica que estas personas no hayan 

vivido anteriormente el proceso de hacienda en sus lugares de origen, por el contrario existe 

entre ellos algunos que ya sabían lo que era vivir dentro de los límites de una hacienda.  Los 

entrevistados no originarios de Cusijata nos hablan de claros recuerdos de otras haciendas en 

las que vivieron y en las que sus padres permanecieron, y los motivos por los cuales dejaron 

las anteriores para establecerse en una nueva. 
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3.2.1. Origen de los Colonos de Cusijata. 

 

El Sr. Norberto Chipana manifestó que sus abuelos habían tenido contacto con la hacienda 

solo una temporada, pero que estos eran de la Isla del Sol y se movieron a la finca de 

Cusijata donde trabajaban, el es originario de Cusijata donde nació. María Warawara es 

originaria de Cusijata, recuerda que su mama ya había vivido en la hacienda. Don Pedro 

Quispe no tiene muchos recuerdos de sus padres, pero sabe que el no es originario de 

Cusijata, sino que provino de la Isla del Sol. Por último Don Mariano Ramos salió con su 

padre de la Isla del Sol cuando tenía 18 años. Toda esta migración de una hacienda a otra 

indica el fuerte movimiento que existía en busca de mejores condiciones de vida.  

 

Es interesante notar que Don Mariano Ramos también provino de la isla del Sol, donde 

existían otras haciendas. En este sentido, muchos de los recuerdos de Don Mariano 

provienen de esas vivencias, ya que prácticamente vivió 18 años en la isla del Sol. El 

recuerda el trabajo y el trato de parte de los administradores, y algunos eventos relacionados 

a la hacienda. “A las personas hacían trabajar desde las cinco, desde esa hora, a las 5, 

6:30, en la isla  trabajan desde las 6:30 ya trabajan en la hacienda, esa hora está oscuro no 

ve. No nos hacía descansar ni un día, nos daban un cajón vacío donde teníamos que llenar 

de haba, pero no solo le teníamos que dar el cajón sino medio cajón mas, teníamos que 

aumentar si no aumentábamos, ratero nos decía, me has robado haba. Así eran los 

patrones, va ir el patrón decían, entonces de palo hay que construir como anda como la 

posesión de un santo desde su casa hasta su chacra para que vea como están trabajando, 

con sombrilla, ya entra el sol también hay que volverlo a traer” (Mariano Ramos). 

 

3.2.2. Relaciones de poder entre hacendado y colonos. 

 

Hablar de la historia de las relaciones de poder entre colonos y hacendados implica conocer 

historias no reveladas, recuerdos de los trabajadores de otras haciendas o de Cusijata. O 

recuerdos que sus padres les transmitieron mediante su tradición oral. Como vimos 

anteriormente, la intención de eliminar la comunidad data desde muy temprano en la colonia 

y toma fuerza creciente en la república, contexto histórico que obliga a que muchos colonos 
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migren de hacienda en hacienda buscando mejores condiciones. En el altiplano, la 

expropiación y remate de comunidades enteras y tierras originó aun un mayor movimiento, 

por este motivo muchos indígenas no permanecían en la misma hacienda, aunque muchos de 

ellos hacían una vida dentro de las mismas. 

 

3.2.2.1. La repartición de tierras. 

 

Como fue común en muchas haciendas, los trabajadores intercambiaban su fuerza de trabajo 

por tierra. Cusijata no fue la excepción, nuestros informantes coinciden en que la sayaña que 

era un pedazo de tierra, era entregada a dos personas, dos hombres o dos mujeres o una 

pareja que compartía su propiedad y a cambio tenían la obligación de trabajar para el patrón. 

“Una Sayaña dos personas hombre y mujer un pedazo de tierra se les daba, solo cuando 

llega el MNR ahí se les da la libertad de poseer y no trabajar obligados. Por eso cuando ha 

llegado Paz Estensoro, yo era chiquito casi 12, 8 años por ahí tenía” (Norberto Chipana). 

 

Don Mariano Ramos nos comentó que el lugar que ocupa actualmente su casa y su pequeña 

parcela de tierra, había sido comprada hace más o menos 30 años, poseyendo él con 

anterioridad media sayaña en la parte alta de la hacienda.“Un terrenito pequeño nos ha dado 

en las alturas para sembrar para nosotros, ahí tenía yo, esto recién hemos comprado 30 

años” (Mariano Ramos). Lo que implica que la repartición de tierra se hacía alejada de la 

casa de hacienda. Doña María Warawara nos comenta que ella había aprovechado la 

oportunidad de tener tierra, mediante el propietario que le proporcionó su pedazo de tierra 

que conserva hasta la actualidad.  

 

“Desde los 16 años con mi marido los dos hemos estado siempre y hemos venido a 

trabajar, una sayaña entera hemos tenido los dos y como a cada persona se le daba 

media sayaña, los dos hemos ido a trabajar”…“Ahora estoy bien enferma ya no voy 

ni al pueblo, de lo que he trabajado para el patrón de eso nos ha dado pues este 

terrenito. Antes con ese sudor hemos tenido, varios dice que han pasado por este 

lugar, una persona estaban otra persona estaban, así que flojeaban para el patrón y 

luego les botaban y así ese lugarcito estaba vacío nove y así yo me he entrado, antes 
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de que este yo cuatro personas estaban aquí de esa manera yo he llegado aquí y he 

trabajado para el patrón. Trabajábamos fuerte para mantener la tierra que 

habíamos tenido” (María Warawara). 

 

3.2.2.2. El trabajo en Cusijata. 

 

En trabajo en Cusijata era constante, siempre había algo que hacer comenta Norberto 

Chipana. “Hasta las 9 hasta las 4… cada semana hay que trabajar, hay hacer paredes, hay 

que mover tierra todo así. Hay que llevar al pueblo todo así” (Norberto Chipana). 

 

Se conoce por medio de los informantes que no solo el trabajo se basaba en el laboreo de la 

tierra, sino que los trabajadores o colonos de Cusijata debían cumplir con otras obligaciones 

fuera del cultivo de la tierra. “El trabajo consistía en tejer y trabajar con la tierra las 

mujeres tejían y los hombres con la tierra trabajaban, piedras para hacer muros teníamos 

que traer”. “ha hecho tejer, un hombre estira el telar, otro hombre estira los fierros, el telar 

no puede estirar uno solo no ve, los varones trabajando, las mujeres tejiendo, así era el 

trabajo antes” (Mariano Ramos). El dice que se hacían alfombras para los pisos de los 

cuartos. 

 

La obediencia en el caso del trabajo era importante, ya que si no se obedecía todo lo que el 

administrador ordenaba, los colonos podían ser despojados de sus tierras y echados de la 

hacienda, debiendo buscar otro destino en otras haciendas.“Desde la antena que está aquí 

arriba desde ahí… todo eso íbamos pues a sembrar papa para el patrón. El que no es 

trabajador que se retire si yo he traído semilla ya no tengo que llevar nada, y como no le 

hecho caso me ha botado. Ni a mi papa ni a mi mama no le conozco, mi papa se ha ido al 

lado de Luribay” (Pedro Quispe Vallejo, originario de la isla del Sol). Otras labores 

incluidas en la cotidianeidad del trabajo en la hacienda eran cuidar el ganado que pertenecía 

a la hacienda. Don Pedro Quispe comenta sobre los pastizales que existían en la finca, los 

cuales eran utilizados para que el ganado se alimente. 

“Como el patrón tenía allá en el cerro sus vacas sus ovejas un año entero teníamos 

que pastear un año entero y con nuestras comidas, nada nos daba a nosotros todo de 
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nosotros era, 150 ovejas tenía el patrón, unos 70, aquí arriba era el corral de pura 

piedra, los que tienen sus criítas aquí se les traía (a la hacienda) los que no se 

quedaban en el cerro.  El punkusir cuidaba sus ganados, conejos, todo si sacaba de 

su casa así contadito todo sacaban y cuando lo volvían a meter igual todo contadito 

tenían que volver a traer” (Pedro Quispe).  

 

Dentro de la hacienda producían variedad de productos como nos comenta Don Norberto 

Chipana: “Servían pues para queso, a este lado cocina, mantequilla cocinaban, vivienda, y 

más abajo sabíamos guardar ovejas, mas abajito vaca, más abajo caballo. Arto animal 

había, producían leche, todo producían queso, puro lechera aquí abajo, bajábamos aquí 

abajo para guardar. Chancho, oveja,  vaca, caballo” (Norberto Chipana). 

 

Otro tipo de producción era la agrícola, en la que se tenía “Papa, umacaya, cebada, tenia 

pues un vendedor algería se llamaba y tenia un vendedor en la plaza ahí por arroba vendía, 

por parte parte hemos cultivado pues, ahí sale pues. Tenían otra casa en la plaza. La 

producción se vendía aquí y en el pueblo para ir a la paz se tenía q ir hasta puerto Pérez en 

bote y luego a la paz” (Norberto Chipana). 

 

En su mayoría se producían muchas variedades de papas. “cada uno tienen nombre, papa  

negra una variedad, papa blanca otra variedad, papa amajayo también otra variedad, papa 

arenosa, hay variedad de ocas, la oca ploma, la oca roja, oca amarilla, la oca cuando 

producía en gran cantidad poníamos en el agua en cajones grandes, para hacer tunta de 

oca eso teníamos que ver también. Este espacio plano, todo estaba lleno de uma kaya (tunta 

de oca)” “habían pozos grandes, para hacer umacaya, la oca se le mete al agua, y a la 

helada se le saca después, todo esto era de umacaya hacíamos, no había esa temporada ni 

burro, nosotros teníamos que cargar en nuestra espalda hasta su casa (Mariano Ramos) 

 

El trabajo se hacía entre varios miembros de la hacienda, necesariamente el trabajo era 

comunitario es decir que todos se juntaban y trabajaban en grupo, lo que mejoraba las 

condiciones. En cuanto a los instrumentos de trabajo, se trabajaba solo con la yunta la cual 

se seguía utilizando “…he trabajado con el patrón, en esa época con yunta, no con el 
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tractor, ahora recién hay tractor, como unos diez lugares hemos trabajado, por partes 

trabajábamos, terminábamos uno, otros lugares también trabajábamos  una parte la papa, 

otro lugar oca, otros habas así trabajábamos, así era el trabajo de la época de la hacienda” 

(Mariano Ramos). 

 

Según los informantes la producción que se tenía al interior de la hacienda, específicamente 

en el jardín provenía del cultivo de romero, flores y algunas cebollas pequeñas.Según nos 

informa Mariano Ramos, muchos de los colonos colaboraron para construir el granero donde 

se almacenaban los productos. Por otra parte, toda la producción y la carga en arrobas, debía 

ser enviada al pueblo de Copacabana en donde los propietarios de Cusijata tenían otra casa, 

en la que tenían una tienda y vendían su producción. Mucha de esta producción también era 

llevada a La Paz.  

 

“En esta temporada trabajamos con estas pajas de haba nove, nos hacía cargar 

hasta el pueblo, en el pueblo tiene su casa también sobre la plaza, en ahí lo llevaban, 

esas pajas lo vendían, pajas de haba de choclo de cebada, a dos quintales y eso 

teníamos que llevar a su tienda a Copacabana. Aquí en estas pampas recogíamos 

papas, estas verdes mismas van a subir hasta su casa, 30 quintales, hasta ahí tienen 

que subir, y ahí lo arqueaban. No había caso de quitarse ni un haba ni un choclo 

algunos se ponían por quererse a su cabeza a su barriga se ponían dice, y buscaba 

el toditos paraditos en la puerta nos hacía, nos buscaba en fila, todo nos buscaba la 

cabeza la barriga y algunos les pescaba y ya de ratero les decía y les mandaba no 

más. Y nos decía de ladrón era conocido, “de dónde has alzado de ahí anda a dejar” 

(María Warawara).  

 

Así como el propietario de la hacienda les proporcionaba tierra, los colonos debían también 

cumplir con todas las obligaciones impuestas por el propietario. Doña María Warawara nos 

comenta que muchas veces los colonos debía utilizar sus propios recursos para servir al 

patrón en la medida de sus posibilidades “Al patrón íbamos a servirle con todo con nuestras 

ollas con nuestras leñas con nuestros platos, los dos teníamos que irle a servirle al patrón 

todo teníamos que llevarnos” (María Warawara). Entre otras obligaciones que tenían que 
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cumplir los colonos de Cusijata, estaban las de viajar hasta la ciudad de La Paz, llegando a la 

residencia urbana del propietario para poder realizar el servicio de limpieza y cocina en el 

caso de las mujeres, y hacer de empleado las veces que sea necesario, en el caso de los 

varones.  

 

“A la paz le íbamos a servirle al patrón un mes y luego descansábamos un mes 

gratis le íbamos a servir y luego el hombre iba, los dos pero íbamos a “punkusir” 

Como su empleado por persona íbamos, gratis como nos ha dado terreno, a recoger 

su casa a cocinar todo siempre nos hacía hacer. Cada mes toda la gente de aquí a 

cuatro huevos dábamos al patrón, cada mes íbamos a servir al patrón con resollada 

de cordero, papa, huevos quesos así teníamos que ir a servir y el huevo teníamos si 

no teníamos había que comprar” (Maria Warawara). 

 

Existían también otras obligaciones relacionadas a las festividades patronales, Doña María 

Warawara, comenta lo relacionado a estas fiestas y como los colonos de estas participaban 

directamente. “Antes nos hacía pasar fiestas de este terreno, que nos ha dado el patrón, 

toda fiesta nos hacía pasar para el señor de la Cruz. El que no quiere pasar fiesta que 

abandone que se vaya decía el patrón” (María Warawara).  

 

3.2.2.3. Propietarios y Manejo de la hacienda. 

 

El propietario en Cusijata era un dueño generalmente ausente, y solamente llegaba para 

determinadas épocas. En que se encargaba de la administración de la hacienda era una 

persona que vivía en el pueblo de Copacabana el cual se apellidaba Meave. Nuestros 

informantes lo recuerdan: “Había aquí había un mayordomo y anotaba todo lo que hacían 

las personas que llegaban aquí. Y controlaba todo. Si se atrasaba falta nomas ya le ponían, 

si faltaba dice que “abandona andate” le decía, el trabajador tenía que abandonar su 

terreno” (Mariano Ramos). 

 

“El mayordomo del pueblo era, un caballero de Copacabana, le pagaba al patrón. Bien 

malo era mayordomo“el que te haga renegar le suenas” “el que no te escucha le suenas”, 
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el patrón le decía al mayordomo y el nos sonaba” (Mariano Ramos). Como manifiestan 

nuestros informantes, el mayordomo había alquilado la hacienda al propietario. 

Probablemente al Sr. José Pardo, el esposo de Guillermina Bernal que fue el ultimo 

propietario, nuero de Guillermina Bernal, que era a su vez hija de Natalio Bernal, el 

propietario que aparece en documentos en 1900. 

 

Por otra parte, todavía María WaraWara recuerda que existía una patrona llamada Raquel 

Tornero. “Bien mala siempre era, nos hacía hincar antes por los árboles que habían allá 

arriba, padre nuestro tienen que rezar en esos palos nos hacía hincar, a todita la gente nos 

hacia hincar” Siempre hacían fiestas, nos hacía pasar fiesta ahí por la iglesia. Nos 

obligaba a llevar a otra comunidad a hacer fiestas a Hueco otra hacienda había allí. Dos 

veces hemos llevado al Hueco” (María Wara Wara). Cuando se llevó a cabo la Guerra del 

Chaco, los colonos eran llevados al interior de la casa de hacienda para que no puedan ser 

enrolados en las filas del ejército, Don Pedro Quispe recuerda estos sucesos. “Al patrón 

respetaban si no le escuchaban, le hacía arrestar. Esos hierros habían antes nove y el 

patrón ha ido a hablar para que no les lleve al cuartel, que no les moleste por que les daba 

todo para el cuartel los de aquí. Cuando venían a querer llevarnos al cuartel tiempo de 

guerra donde los patrones nos llevaba a dormir, para que no nos lleven a la guerra o al 

cuartel” (Pedro Quispe). 

 

El propietario hacia un control riguroso de sus límites revisando personalmente los linderos 

o algún tipo de amojonamiento existente en la época, Don Pedro Quispe todavía recuerda 

que el propietario llevaba a cabo este recorrido. “Tenía  en un libro el patrón y en su caballo 

iba a dar vueltas a sus linderos, su mapa tenía en su libro bien tenía escrito, le hemos 

pedido que nos preste y nunca nos ha prestado. Bien estaba explicado en el libro. Turi 

Turíni mas allá pero todavía va” (Pedro Quispe). El recuerda que existían solo algunos 

caballos y que el propietario daba vueltas por los linderos, “uno por uno, el patrón no más 

tenía caballo, de ahí controlaba todo, para nosotros no había caballo” (Pedro Quispe). 
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3.2.2.4. Dependencias de la Hacienda de Cusijata. 

 

Como se mencionó anteriormente, existía un granero donde se llevaba la producción, una 

cocina donde existía una cocinera, que cocinaba chairo para los trabajadores, “la cocina del 

patrón era dentro pero para los trabajadores era afuera cocinaba todas las tardes una 

cocinera para los trabajadores chairo cocinaba” (Mariano Ramos). En el transcurso del 

tiempo muchas de las construcciones fueron reconstruidas pero había algunas que ya se 

encontraban en este lugar desde que Don Mariano Ramos  llego de la Isla del Sol. Por 

ejemplo hacían muros con “tapial (se fabrica con tierra, cascajo, agua, con maderas se arma, 

es otra forma de hacer la pared sin adobe) esto era todo puro eucalipto, a cada persona le ha 

tocado a 3 eucaliptos nos ha tocado” (Mariano Ramos). En cuanto a las construcciones, 

Don Pedro Quispe nos menciona que la mayoría ya se encontraban allí, que había un arco 

que ellos llamaban “arco punku” que era uno de los ingresos a la hacienda. “Nosotros no 

hemos trabajado los de mas antes siempre han hecho, cuando hemos venido ya estaba 

hecho. Esa subida era siempre limpia bien mantenida y no tenía pastos” (Pedro Quispe). 

 

Todos podían ingresar al interior de la hacienda y consumir el agua del manantial siempre y 

cuando pidieran permiso y las puertas se encontrasen abiertas. Es lo que nos comenta don 

Mariano Ramos. Por el contrario, Doña María Warawara nos comenta que“El patrón nomás 

utilizaba ahí eso, nosotros de aquí de un pozo sacábamos. Porque antes le llevabas a la 

wawa y se moría. Antes así era ahora ya no es así. Antes harto salía ahora a rebajado, de 

donde habrá traido el Inka a traído. Hemos querido pescar hemos escarbado buscando de 

donde vendrá y no hemos encontrado nada, una persona nos ha dicho que nos íbamos a 

encantar y hemos dejado de hurgar” (María Warawara). 

 

En cuanto a los caminos y rutas que poseía la hacienda, Don Mariano Ramos, indica que 

miembros de varias haciendas se juntaban y arreglaban el camino de la cumbre y que pasa 

por Cusijata. En el caso exclusivo de la hacienda de Cusijata, los miembros de la finca 

hacían un trabajo en grupo para arreglar los caminos y terrazas que pertenecían a la finca. 

 

 



- 108 - 

 

4. Conclusiones. 

 

La hacienda de Cusijata no aparece en documentos tempranos como una hacienda 

productora o una propiedad agrícola. Tampoco se encontró documentos que indiquen que 

esta propiedad haya sido una hacienda anterior a la República, por lo que no se descarta  la 

existencia previa de alguna propiedad agrícola o simplemente alguna propiedad privada, en 

el lugar que posteriormente ocupó la hacienda de Cusijata como tal. Es mas, la 

documentación encontrada y analizada corresponde a épocas tardías republicanas  que 

coinciden con la expansión del latifundio y la primera reforma agraria, es decir en el periodo 

comprendido entre 1866 y 1920, donde la expansión de las haciendas se da con mayor 

énfasis por lo menos en el altiplano (Klein 1995; Medinaceli 1984, Carter 1967, Tarqui 2001 

entre otros). Por este motivo se asevera que la hacienda de Cusijata habría surgido como tal 

a partir de la primera reforma agraria expandiéndose y creciendo a partir de este fenómeno. 

 

En un primer momento dicha hacienda habría pertenecido a Benjamín Tornero, luego la 

misma pasa a manos de Raquel Tornero y posteriormente la finca retorna a manos de 

Benjamín Tornero, quien habría expandido las tierras rápidamente. Aunque no se cuente con 

datos explícitos de la cantidad de hectáreas que posee dicha propiedad después de 1893, se 

infiere que la hacienda tuvo una fuerte expansión  debido al incremento en el costo de la 

propiedad que sube de 13000 Pesos Bs. en 1893 a 40000 pesos Bs. en 1900, ya en propiedad 

de Natalio Bernal como ultimo propietario. La expansión que se da en 1900 hace referencia 

al costo de la propiedad, llegando posiblemente a sufrir una expansión definitiva posterior a 

1900 y anterior a 1953, llegando a adquirir para 1931 un costo de 57000 pesos Bs. bajo la 

propiedad del Sr Bernal, con una superficie desconocida para esos años. Corroborando la 

anterior aseveración, se encuentra el plano del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria 

1998 en anexos) en el que se encuentra que la hacienda cuenta con 751.196 Has, para 1998. 

(Extensión máxima de la hacienda). 

 

La hacienda de Cusijata adquiere mucha representatividad entre las haciendas de finales del 

siglo XIX y principios del XX, manteniendo un alto valor económico, gran superficie de 

terrenos y una cantidad de colonos considerables en su interior. Llegó a acrecentar su valor y 
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su superficie progresivamente en el tiempo, llegando a ser una de las haciendas con mayor 

superficie y con un alto valor para 1900, ubicándose entre las haciendas más grandes del 

cantón de Copacabana. Su producción y rentabilidad basada en la variabilidad de productos, 

llego a complementar la escasez de algunos otros y a generar un crecimiento económico 

importante. Se logró tener una aljería donde se vendía la producción. Esta tienda se ubicaba 

en la casa de los mismos propietarios en el pueblo de Copacabana.  

 

Elementos importantes como  el arduo trabajo y laboreo de la tierra, así como la inversión 

constante de capital dentro de la hacienda, la hicieron una empresa rentable y productiva que 

brindó gran variedad de productos, no solo al mercado local sino al mercado paceño. La 

existencia de otros factores como la buena ubicación de la finca, relacionada a la alta 

fertilidad de sus terrenos por lo menos en el valle, coadyuvaron con la productividad, 

teniendo dos fuentes de agua principales: las aguas del lago y las aguas canalizadas dentro 

de la finca. Representó a nivel local un ícono de poder especialmente ligado a la posesión de 

grandes cantidades de tierra y la producción agropecuaria. La misma que por el espacio que 

ocupaba y por la posesión de grandes extensiones de tierra y elemento humano corroboran 

esta afirmación.  

 

En cuanto a los colonos de hacienda de Cusijata sabemos que muchos de ellos provenían de 

otras fincas, en donde el trato y el trabajo probablemente eran muy duro en comparación de 

Cusijata, aunque en Cusijata no deja de serlo. Por otra parte, es importante notar que las 

características particulares de Cusijata en relación con sus vecinos se observan y se 

representan en la historia oral que se rescata a través de las entrevistas. Un dato importante, 

es la ubicación de las sayañas o parcelas de tierra que se proporcionaba a los nuevos 

colonos. Las mismas siempre ubicadas al exterior y alejadas de la casa. Otro punto 

importante es la existencia de caminos de uso exclusivo de las haciendas y que eran 

trabajados y mantenidos por varios colonos de varias haciendas. 

 

Para el año 1953 la finca contaba con 40 colonos como promedio. Estos ocupaban sus 

pequeñas parcelas entregadas por el propietario en el momento de la inclusión a la hacienda. 

Estos colonos no contaban con la propiedad legal de las parcelas de tierra que ocupaban. Es 
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solo a partir de la implantación de la segunda reforma agraria en 1953 que los mismos llegan 

a poseer la propiedad de sus tierras. En este momento, el propietario anterior se queda solo 

con la propiedad de la casa de hacienda y algunas tierras alrededor de esta.  

 

Consecuentemente, la formación de la nueva comunidad denominada Cusijata se habría 

dado en base a la organización de la antigua hacienda. La nueva comunidad incluyó a los 

antiguos 40 colonos o 40 familias asentadas en sus tierras. Afirmamos esto debido a que no 

existen previos registros de que Cusijata haya sido una comunidad anterior a la hacienda. 

Por el contrario, el proceso de hacienda se habría encargado de aglutinar colonos de distinta 

procedencia, conformando por azares de la historia la nueva comunidad de Cusijata. Es así 

que Cusijata se desenvuelve como comunidad bajo una nueva forma de organización social, 

rotulada sindicato, en que las autoridades se elegirían rotativamente como se venía haciendo 

con anterioridad en  otras comunidades indígenas, pero con el nombre sindical de 

“secretario”. De este modo, los antiguos colonos llegaron a tener el control y la 

administración de la nueva comunidad de Cusijata.  

 

Las diferentes posiciones de los actores que conformaron la historia de la hacienda de 

Cusijata, son corroboradas por los distintos testimonios de vida y las variadas vivencias 

dentro y fuera de la finca. Estas vivencias hacen que la realidad que se vivió en el pasado de 

una finca productora sea vista desde distintos posicionamientos. En este sentido, la visión de 

personas que tuvieron contacto directo con el trabajo en la hacienda tuvieron experiencias 

distintas a aquellas personas que vivieron en las ciudades, como los propietarios y sus 

familiares. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS DEL ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, ESTRATIGRAFÍA 

MURARIA Y CRONOLOGÍA 

 

1. Ubicación de la Hacienda y de la casa de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Vista foto aérea Hacienda Cusijata  1956          Imagen 3: Vista frontal Hacienda Cusijata 2010 

 

En la actualidad la hacienda y sus dependencias se expresan en una ocupación moderna, en 

el sentido de la comunidad con nuevas construcciones y los antiguos ambientes 

correspondientes a un periodo tardío donde el auge de lo republicano es manifestado. Como 

totalidad la ex hacienda posee en su interior restos de construcciones o ruinas construidas 

con diversos materiales que representan distintas ocupaciones o momentos de su historia, 

Conformando un complejo arquitectónico interesante utilizado hasta la actualidad. Hoy en 

día, la hacienda de Cuijata no es más una hacienda sino una construcción utilizada con 

múltiples propósitos y en los recintos que todavía poseen techumbre o fueron restaurados. 

Hace muchos años se ubicó un centro turístico, existe un museo, también es usado como 

residencia temporal, o depósito para los miembros de la comunidad o para la Sra. Carmen 

Pardo Bernal hija del último propietario legal de la misma. Los recintos o ambientes que no 

tienen techo, son utilizados como corrales o sembradíos.  

 

Como resultado de lo anterior tenemos amplia evidencia material la cual es rescatada y 

documentada mediante medios documentales, gráficos, escritos y orales, permitiéndonos 

ubicar las características de la materialidad de la hacienda de Cusijata, la misma que nos 
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permite desarrollar una metodología que nos hace conocer a profundidad las características 

de la arquitectura de este yacimiento y su cronología relativa.  

 

2. Métodos y procedimientos del estudio de la arquitectura muraria. 

 

Este procedimiento estudia la estructura de la casa de hacienda como tal: muros y cimientos 

(Mañana Borrazas et al. 2002). Primero se procedió a la documentación gráfica de la 

construcción mediante documentación planimétrica (levantamiento topográfico, recuperando 

de esta manera un plano y el relieve del terreno). Posteriormente se decidió tomar en cuenta 

un muestreo dentro de la planimetría (Imagen 4), seleccionando muestras de muros que 

fueron analizados bajo observación visual de gran importancia apoyada por la 

documentación gráfica, mediante la medición a escala y toma de datos a través de 

formularios especialmente desarrollados para este yacimiento y medios fotográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Imagen 4: Muestra del la totalidad de muros 
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El muestreo anteriormente mencionado se realizó dentro de la estructura principal de la ex 

casa de hacienda de la siguiente manera, procediendo en primero lugar en la parte Sur Este y 

luego trasladándonos al Nor Oeste para concluir. Se tomó en cuenta solo la integridad de las 

dependencias de la casa de hacienda debido a que fue allí donde se encontró la mayor 

cantidad de muros y recintos bien conservados los cuales brindaban valiosa información 

requerida. 

 

El registro se hizo en orden ascendente, y se emplearon fichas de estratigrafía muraría o 

lectura de paramentos, luego se identificó los elementos o unidades estratigráficas murarias 

(UEM) según criterios estratigráficos, observando las acciones  que las crearon  o su 

dimensión constructivas, las relaciones que mantenían con otras unidades o su dimensión 

espacial, y su secuencia temporal o dimensión cronológica (Mañana Borrazas Et. Al. 2002). 

Se diferenciaron los contornos de todas las unidades estratigráficas, y las relaciones 

cronológicas entre unidades (Ibíd.).Para esto se utilizó una huincha de 50 m. y otra de 5 m., 

procediendo también al dibujo a escala de 1:100 y 1:50 cuando era posible. El trabajo se 

realizó registrando los muros procediendo con la categorización de tipos según el trabajo 

avanzaba. Las fichas de registro contenían la siguiente información: 

• Identificación del objeto o rasgo; sector; tipo de elemento, interfaz o actividad, 

estado de conservación y su número y ubicación.  

• Descripción de la unidad, composición en materiales y técnica constructiva. 

Croquis.  

• Relaciones estratigráficas. Se incluirá el diagrama que recoja estas relaciones, es 

decir la relación que existe entre los objetos o rasgos.  

• Interpretación funciones que desempeñaba la unidad y donde se incluya la datación 

de la misma (Ibíd.), por ejemplo si se encuentra en la parte inferior del muro se 

infiere que es la más antigua.  

• Referencias a otros objetos o rasgos u otros elementos, para aclarar algunos aspectos 

en relación con la Unidad. Nombre del responsable, fecha de redacción, 

observaciones y medidas de la unidad. 
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En este sentido fue de mucha importancia la categorización, ordenación y sistematización  

de aquellos elementos que presentaban características similares, representado en este caso 

técnicas constructivas y los materiales de construcción utilizados, elementos fundamentales 

de cronología y ordenamiento para este estudio. Se obtiene las técnicas y materiales a partir 

de este procedimiento completando una importante base de datos que nos permitirá entender 

la composición misma de la hacienda y su respectiva historia y cronología. 

 

2.1. Categorías de Clasificación de materiales y técnicas constructivas. 

 

De acuerdo al trabajo anteriormente planteado es como se genera una base de datos, tanto de 

las características materiales como de las técnicas constructivas que componen la totalidad 

de la hacienda de Cusijata, las mismas que son presentadas a  continuación: 

 

2.1.1. Técnicas y materiales constructivos de la arquitectura de la Hacienda de 

Cusijata: 

A) Piedras grandes de más o menos 60 x 50 cm. o mayores alineadas, canteadas 

irregularmente, con cuñas de piedra pequeñas presentan en algunos casos materiales 

de adhesión, como argamasa de barro, generalmente estas piedras son  usadas para 

hacer sostén o contención sobre la base del suelo y apoyadas como cuñas. 

B) Piedras canteadas en tamaño regular de 15 x 15 cm., ubicadas uniformemente 

formando una base, con argamasa de barro, una vez ubicadas las piedras, se volvía a 

colocar barro y se seguía con el mismo procedimiento logrando ubicar las piedras 

uniformemente hasta lograr muros que podía llegar a los 2, 50 m. de altura.  

C) Adobes de aproximadamente 20x40 cm. ubicados  en línea recta con uso de 

pequeños fragmentos de tejas o cerámicas delgadas, logrando una disposición recta y 

consistente.  

D) Piedra canteada o cortada de 20x20, seleccionada cohesionada con argamasa  de cal 

y arena, ubicada uniformemente alineada, con el propósito de soporte o cimiento. 

E) Entrecruzamiento de adobe de 20 x 40 cm. sin tejas ni fragmentos cerámicos, 

entrecruzamiento se logra mediante la utilización de un cohesionador como la 

argamasa de barro. 
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F) Tafial (o tapial denominado así por los comunarios) el tamaño puede ser variable 

pero generalmente se encuentra entre 110 cm. de largo y 45 cm. de alto. Fabricado 

mediante la colocación de barro presionado en un tipo caja cuadrangular sin tapa y 

sin fondo, con agujeros pequeños en el medio de las tablas y en los bordes que 

permiten amarrar las tablas con cuerdas para una mejor cohesión, una vez seco se 

desamarra y se realiza el mismo procedimiento sobre el ya construido. 

G) Empedrado de piso, cantos rodados 15x15 cm. seleccionados y distribuidos 

regularmente hasta lograr un piso. 

H) Ornamentos decorativos en forma de “V” elaborados en base a barro, logrados 

mediante la colocación de adobes de 30x60 cm. grandes en forma oblicua 

apoyándose unos a otros en la mayoría de los casos se logra una mejor adhesión 

utilizando argamasa de barro. 

I) Adobe de 30x50 cm. aproximadamente, la construcción del muro se logra mediante 

la ubicación de los adobes en línea utilizando como elemento de cohesión la 

argamasa de barro. 

J) Entrelazamiento de Ladrillos de 30x15 cm.  y 3 cm. de altura con argamasa de arcilla 

y barro finos, mediante este procedimiento se logra una pared recta y regular.  

K) Se cantea piedra y se la corta 20x25 cm. como promedio, se selecciona la misma para 

lograr un efecto simétrico y se procede a ubicar las mismas primeramente como 

cimientos, en línea recta y luego se utiliza una argamasa de barro para su cohesión. 

Conformando  muros que pueden llegar a los 2 metros de altura.  

 

2.2. Resultados y descripción de la lectura de estratigrafía Muraria. 

 

A partir de la intervención arriba mencionada el análisis murario o lectura estratigráfica de 

muros (Mañana Borrazas Et. Al. 2002) se obtiene los siguientes resultados determinando la 

presencia de distintos tipos de estratos relacionados a la arquitectura de la casa de hacienda. 

Se procedió numerando desde 1 hasta la cantidad de muros que se podía obtener, lo cual nos 

brindó los siguientes resultados: 
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2.2.1. Muro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Muro 1, con tipos A, B y C. respectivamente 

El tipo A se encuentra como más temprano, siendo el B posterior y el C el más tardío o 

posterior. En la imagen 5, se distingue la diferencia de la ubicación de los distintas unidades 

estratigráficas murarias (UEM). En el mismo muro, también se encuentran las variaciones 

entre estas mostrando la cronología relativa en el tiempo, donde según la ley de estratigrafía 

básica indica que lo que se encuentra más abajo es más antiguo. 

 
                               

Imagen 6: Muro 1, tipo “A”.                                              Imagen 7: Muro 1, tipo “B”. 
 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 Imagen 8: Muro 1, tipo “C”. 
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2.2.2. Muro 2.  

Este muro está caracterizado por tres (UEM), similares a las del muro 1, las mismas que se 

presentan en la imagen 9, tipos A,B y C, mostrando la superposición en cuanto a la 

ubicación de  unidades. Lo que hace presumir la contemporaneidad entre unidades similares. 

 

 

 

 

 
 
 

     Imagen 9: Muro 2, con tipos A, B, C, respectivamente. 
 

             Imagen 10: Muro 2, parte inferior .               Imagen 11: Muro 2, parte superior. 

2.2.3. Muro 3. 

 

 

 

 

Imagen 12: Muro 3, con tipos B y C, respectivamente. 
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En este muro existe una superposición de dos de las características anteriormente 

mencionadas: el tipo A, sobre el cual se encuentra el tipo B, y el tipo C que posee en medio 

del mismo una ventana cubierta con adobes modernos. 

 

Imagen 13: Muro 3, parte inferior.                                           Imagen 14: Muro 3, parte superior. 
 

2.2.4. Muro 4. 

Las UEM, se ordenan en este muro similar al anterior, siendo A la primera unidad, seguida 

de B, y luego C. Continuando el patrón inicial, mostrando en muros anteriores. 

 

 

 

 

Imagen 15: Muro 4, con tipos A, B y C, respectivamente.                                 Imagen 16: Muro 4 

 
 
2.2.5. Muro 5. 
2.2.5.1. Muro 5a. 

 

En este muro se puede observar la presencia de los tipos A, B y C superpuestos, donde A 

esta debajo de B y B debajo de C, siendo C el más tardío. Los tres tipos se hallan como 

partes de un solo componente como muro 5, la presencia de A, es minoritaria a comparación 

del B y del posterior C, como se evidencia en la imagen 17. 
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Imagen 17: Muro 5a, b, c, con tipos A, B y C, respectivamente. 

                                  

Imagen 18: Muro 5A.                                                       Imagen 19: Muro 5b, con tipo “B” y revoque de barro. 

2.2.5.2. Muro 5b 

En este muro se puede apreciar la presencia de una sola UEM presentando características de 

tipo A. Se presume que sobre esta se encontraría el B y el C en menor proporción según la 

imagen  19, ya que se encuentra mayormente cubierto por revoque de barro. 

2.2.5.3. Muro 5c 

Este muro presenta características similares a las anteriormente mencionadas, mostrando en 

su superficie en primera instancia un tipo B y luego el C. Así mismo se puede apreciar la 

presencia de revoque, de las mismas características anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Muro 5c, con tipos “B” “C” y revoque de barro. 

 



- 120 - 

 

2.2.6. Muro 6.  

2.2.6.1. Muro 6 a, b, c, d. 

 

Este muro pertenece a una estructura arquitectónica de características particulares, que posee 

una diferencia notoria en cuanto a materiales y técnicas constructivas. Para esta construcción 

se tomó en cuenta dos muros principalmente, el primero de los mismos el frontis de la 

estructura y el segundo el muro de un costado. Los dos muros presentan características 

similares, mostrando en el análisis un tipo D como base y un tipo E sobre el mismo (Imagen 

21 y 22). Así mismo se puede evidenciar la presencia de revoque de barro en el sector 

derecho (Imagen 23 y 24). 

                   Imagen 21: Muro 6a, con tipos D, E y revoque de barro                                    Imagen 22: Muro 6b. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 23: Muro 6a, con tipos D y E                       Imagen 24: Muro 6b 
 

2.2.7. Muro 7. 

2.2.7.1. Muro 7a. 

El análisis de este muro muestra una UEM tipo B y sobre esta se ubica la tipo C (Imagen 25 

y 26). Estas anteriores representan las únicas unidades estratigráficas murarías en este muro. 
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             Imagen 25: Muro 7a, con  tipos B y C.                                       Imagen 26: Muro 7a. 

2.2.7.2. Muro 7b. 

Dicho muro se encuentra como componente del conjunto de una habitación larga horizontal 

y es el que se encuentra en la parte colindante con la terraza de sostén del terraplén. Este 

muro presenta características similares a las del muro anterior, siendo la primer UEM tipo A 

ubicada a nivel del suelo, seguido por el B, el C y por último el F como se aprecia en las 

imágenes (27, 28,29 y 30). 

 

 

 

 

Imagen 27: Muro 7b, con tipos A, B, C, F. 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Muro 7b (fragmento central). 
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          Imagen 29: Muro 7b, fragmento izquierdo.        Imagen 30: Muro 7b, fragmento derecho. 
 

2.2.7.3. Muro 7c. 

Este muro comprende las unidades murarías, comenzando desde el nivel del suelo  con B y 

sobre el mismo se encuentra C y F respectivamente. El mismo compone la habitación 

rectangular anteriormente citada como se observa en las imágenes 31 y 32. 

 

 

 

 

 
  
 
 
                           Imagen 31: Muro 7c, con tipos B, C, F.                                  Imagen 32: Muro 7c. 
 
2.2.7.4. Muro 7d. 

Dicho muro corresponde a la habitación anterior y posee en su composición las siguientes 

UEM, comenzando con G al nivel del suelo, el tipo A, B y posteriormente el tipo C. Como 

se evidencia claramente en la imagen 33 y 34, se ubican las UEM superpuestas. 
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Imagen 33: Muro 7d, con tipos A, B, C, G. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 34: Muro 7d. 

 

2.2.8. Muro 8. 

2.2.8.1. Muro 8a.  

Este muro corresponde al ingreso al terraplén en donde se encuentra la construcción de la 

habitación anterior. Comprende las siguientes UEM tipo B desde el nivel del suelo, y luego 

el tipo F (Imagen 35 y 36). Dicho muro habría representado en algún momento el ingreso 

hacia este terraplén, pero en la actualidad el ingreso a este espacio fue bloqueado por una 

acumulación de rocas en forma de pequeño muro que impide su ingreso. 

 

 

 

 

 
Imagen 35: Muro 8a, con tipos B y F. 
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Imagen 36: Muro 8a.  
 

2.2.8.2. Muro 8b. 

Este fue en algún momento el delimitador entre el terraplén en el que se encuentra y el que 

continúa en la parte inferior. Posee dos UEM la B y F, superponiéndose a esta última la 

unidad H como una suerte de elemento decorativo (Imagen 37 y 38), este muro continúa a lo 

largo de este terraplén y colinda con el muro que limita con el jardín (Imagen 39,40 y 41). 

Imagen 37: Muro 8b, con tipos B, F y H respectivamente. 

 

 

 
 

Imagen 38: Fragmento del muro 8b, con tipos B, F y H. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 Imagen 39: Fragmento del Muro 8b.                      Imagen 40: Muro 8b. 
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                                     Imagen 41: Muros 7a, b, c, d. y 8a, b.  

2.2.9. Muro 9. 

Este muro se encuentra delimitando un terraplén que se encuentra en la base de la casa de 

hacienda donde empieza la base de la pendiente. El muro muestra en su parte media un 

ingreso que alguna vez poseyó una puerta (Imagen 43). Está formado por dos UEM, al nivel 

del suelo la de tipo B y posterior a esta el tipo F. En la actualidad esta terraza se utiliza como 

un área agrícola (Imagen 42). 

 

 

 

 

Imagen 42: Muro 9, con tipos B y F respectivamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Imagen 43: Muro 9. 
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2.2.10. Muro 10. 

 

Se caracteriza por poseer dos UEM, comenzando al nivel del suelo con el tipo B, seguido 

del tipo C (Imagen 44). Este muro presenta un sector que mantiene un revocado de barro. Es 

parte también de lo que actualmente es el museo que se encuentra en una de las plataformas 

de las terrazas colindantes al camino que separa a la hacienda de la iglesia, dicha 

construcción posee una techumbre de tejas (Imagen 45). Este muro fue analizado debido a 

que es una de las construcciones mayores de la hacienda.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 44: Muro 10, con tipos B y C, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Imagen 45: Muro 10. 

2.2.11. Muro 11. 

2.3.11.1. Muro 11a 

Se caracteriza por poseer 3 UEM: la de tipo B, siguiendo la de tipo I y por último la de tipo 

F (Imagen 46 y 47). Dicho muro sostiene el terraplén en el que se encuentra el actual museo. 

Al mismo tiempo este representa un fragmento de l terraplén inmediato al camino que corta 

Cusijata. 
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Imagen 46: Muro 11a, con tipos B, I y F y resto de muro reciente. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47: Muro 11a. 

2.2.11.2. Muro 11b. 

Este muro se caracteriza por poseer dentro de sus UEM al tipo A en la parte baja, y el tipo B 

sobre la primera unidad (Imagen 48). Es el muro en que se ubica directamente la fuente de 

agua (Imagen 49), y hace de muro de contención de la terraza inmediata superior, en la que 

se encuentra el museo, por lo cual se asume como uno de los muros más tempranos de la 

ocupación en Cusijata. 

 

 

 

 

Imagen 48: Muro 11b, con tipos A y B. 



- 128 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 49: Fragmento del muro donde se observa el canal de agua. 
 

 
 
 
 

        
 

 
 
 

 

 

Imagen 50: Muro 11b. 

2.2.11.3. Muro 11c. 

Este muro se caracteriza por poseer varias UEM, representando distintos procesos y tiempos 

de construcción del muro. Se encuentran tipos B, C, J e I (Imagen 51), además de un 

revoque de barro y uno más moderno de estuco. La compleja disposición demuestra la 

variabilidad de momentos y diversas modificaciones en el muro. 

 

 

 

 

 

Imagen 51: Muro 11c, con tipos B, I, J, C, B tardío, revoque de barro y revoque de estuco moderno. 
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Imagen 52: Muro 11c. 

 

2.2.12. Muro 12. 

2.2.12.1. Muro 12a. 

 

Este muro es el fragmento Sur Este de la totalidad que encierra al jardín, y colinda con 

algunas de las terrazas anteriormente mencionadas. Dentro de sus unidades estratigráficas 

murarías se encuentran el tipo K a nivel del suelo, y el tipo F posteriormente (Imagen 53). 

La función de este muro fue de delimitador del espacio dedicado al esparcimiento de los 

propietarios (Imagen 54).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 53: Muro 12a, con tipos K y F respectivamente. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Imagen 54: Muro 12a. 
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2.2.12.2. Muro 12b. 

Este muro se encuentra delimitando el jardín, exactamente en la parte Sur Oeste del jardín, 

el mismo posee un orificio que es desagüe del rebalse del tinajón lítico. Dicho muro está 

compuesto por 2 UEM, en primer lugar la del tipo K y posterior a esta la del tipo F (Imagen 

55 y 56). 

 

 

    Imagen 55: Muro 12b, con tipos K y F, respectivamente.                             Imagen 56: Muro 12b. 
 

2.2.12.3. Muro 12c. 

Se encuentra orientado en dirección Nor Oeste, y está compuesto por 2 UEM, en primer 

lugar la del tipo K y la segunda la del tipo F (Imagen 57, 58).  

 

 

 
 

        Imagen 57: Muro 12c, con tipos K y F, respectivamente.                                 Imagen 58: Muro 12c. 

 
 
2.2.13. Muro 13. 
 
Sostiene el fragmento en el cual se encuentra apoyado el canal de agua que proviene de la 

fuente de agua y que culmina en el tinajón lítico, tiene un ancho de más de 60 cm. y está 

compuesto por una sola UEM, de tipo K (Imagen 59), que conduce al tinajón de agua 

labrado en una sola pieza de piedra (Imagen 60). 

 

 
 
 

             Imagen 59: Muro 13, con tipo K, y el tinajón lítico.                                          Imagen 60: Muro 13. 
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2.2.14. Muro 14. 

La identificación del mismo se procedió en base a revisión visual y exhaustiva, el análisis 

visual nos indicó que la composición total de este muro se trataba del tipo I presente en la 

totalidad del mismo (Imagen 61 y 62). No se pudo proceder al dibujo debido a que se 

encontraba cubierto con revoque de barro y posterior revoque de estuco haciendo 

prácticamente imposible el dibujo total, el análisis se infiere que la composición de este se 

trata de un muro tipo I debido a algunos agujeros y lugares en donde el revoque de barro no 

se encuentran. 

 

 

 

 

 
 
          Imagen 61: Muro 14, agujero, revoque barro y estuco.                                  Imagen 62: Muro 14 tipo  I. 

 

3. Descripción de Estratos murarios, Materiales, técnicas y Cronología. 

Los anteriores resultados muestran como las distintas relaciones estratigráficas entre 

distintas unidades estratigráficas murarías nos dan una primer mirada sobre la cronología 

relativa y nos permiten entender la diversidad de técnicas y materiales constructivos 

utilizados en distintas etapas de la hacienda de Cusijata y sus diferentes ocupaciones.  

 

Estas distintas relaciones y asociaciones verticales estratigráficas encontradas en este 

yacimiento nos facilitan el entendimiento de la cronología misma del yacimiento mostrando 

un importante panorama de los procesos que sufre el yacimiento a lo largo de su historia 

ocupacional. 

 

Es por eso que a continuación se explicara las principales relaciones encontradas a través de 

la lectura muraría del yacimiento de Cusijata. Sus características y las asociaciones que nos 
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permiten evidenciar la cronología relativa del yacimiento en base a datos de la evidencia 

material encontrada en las construcciones y arquitectura de la hacienda de Cusijata, y 

descrita anteriormente. 

Los datos anteriores nos arrojan los siguientes resultados: 

ESTRATO EPOCA  INDICADORES 

A PREHISPÁNICA 

* Asociación directa con el piso.                                                                                             

* Excavaciones Chavez (1994) y com. personal (2010) se asocian a primera ocupación prehispánica 

residencial y agrícola de grandes plataformas construidas.                                                           

 * Fuente de agua directamente asociada.                                       

* Muros de contención sosteniendo plataformas, presentes en gran parte del terreno de la hacienda.                                                    

* Primera modificación del terreno visible.                                                             

B PREHISPÁNICA 
* Asociación directa con el estrato anterior.                                                                                                                           

* Superposión sobre estrato anterior.                                                    

* Utilización de este estrato como complemento del estrato A en lugares donde se deteriora.                      

B 
COLONIAL 

TEMPRANO 

* Utilización de este estrato para construcción de estructuras.                                                                                                                          

* Altura de estrato superior a 1,50 m.                                                                                                                                                                                           

* Continuidad en su construcción.                                                                                                                                                                                                           

* Elementos rústicos.                                                                                                                                                                                                                                   

* Manufactura precaria.                                                                                                                                                                                                                            

* Tecnología precaria. 

C 
COLONIAL 

TARDÍO 

* Superposición de este estrato sobre el anterior.                                                                                                                                                                         

* Manufactura precaria.                                                                                                                                                                                                                               

* Utilización de cuñas para alinear las hileras de los adobes.                                                                                                                                                               

* Tecnología de fabricación de adobes de tierra.                                                                                                                                                                                    

* Se utilizan fragmentos de tejas y cerámicas para consolidación de adobes. 

D 
REPUBLICANO 

TARDÍO 

* Utilización de materiales piedra canteada cortada.                                    

* Cal y arena.                                                                                                        

* Corte en estrato B para superpones estos elementos.                                  

* Ubicación sobre el nivel del piso para ubicación del estrato.                 

E 
REPUBLICANO 

TARDÍO 

* Ubicación sobre el anterior estrato.                                                                 

 * Entrecruzamiento de adobes con argamasa de barro sobre el anterior estrato.                                                                                                      

* Presencia de alineación tanto de este estrato como anterior. 

F 
REPUBLICANO 

TARDÍO 

* Utilización de elementos precarios, como tablas y cuerdas para su elaboración.                                                                                      

* Registros orales manifiestan elaboración tardía.                                   

* Superposición mayoritariamente sobre el estrato C.                     

G 
COLONIAL 

TARDÍO * Piso directamente asociado al estrato C. 

H 
REPUBLICANO 

TARDÍO 

* Directamente asociado o superposición del estrato C.                             

* Mayor detalle en su elaboración.                                                            

 * Elementos suntuarios o decorativos.                                                           

I 
REPUBLICANO 

TARDÍO 

* Directamente superpuesto sobre el piso de plataforma.                 

* Tecnología de construcción distinta a anteriores.                     

* Materiales y técnicas distintivas en construcciones de mayor magnitud por el tamaño de los adobes.                                     

* Presencia mayoritaria en casa de hacienda tardía.                                                                                                  

J REPUBLICANO 

* Superposición directa sobre el estrato C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* De uso suntuario decorativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                

* Presencia solo en un arco de puerta.                                                                                                                                           

* Materiales y tecnología compleja  para su elaboración.                

K 
REPUBLICANO 

TARDÍO 

* Superposición directa sobre el piso.                                                                                                                                                                                     

* Relación directa de corte con estrato B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Relación horizontal con estrato B.                                                                                                                                                                                                                                       

* Relación horizontal directa con estrato J.                                                                                                                 

Tabla 3: Indicadores cronológicos de cada época 

A continuación detallamos la conformación estratigráfica de la Hacienda de Cusijata. 
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Estrato A: Este estrato esta representado por la directa construcción de muros de contención 

sobre la pendiente del terreno, su longitud puede llegar a los 50 metros o puede ser mayor 

siendo la primera ocupación o modificación directa del terreno. Para su conformación se han 

utilizado piedras de tamaño significativo en la base de los muros para poder sostener la 

magnitud total de los mismos. Este estrato representa directamente la ocupación 

prehispánica asociada a las excavaciones de Chavez (com per. 2012) y a la fuente de agua o 

manantial canalizado que fluye de la misma. 

 

Estrato B: Este estrato es compuesto especialmente por cantos rodados y argamasa de 

barro, presentándose como complemento del estrato A o por lo menos superpuesto a este. En 

muchos casos llega a representar gran parte de las terrazas prehispánicas terminando de 

completarlas para tener el acabado que corresponderá al nivel del suelo. En otros casos, 

representa a muros y estructuras completas compuestas por este estrato llegando a una altura 

de 1,50 metros de altura. La presencia de este estrato corresponde tanto a la época 

prehispánica tardía como a su reutilización en épocas coloniales tempranas y posiblemente 

tardías. Se presume que esta reutilización fue posiblemente imitando o copiando la 

tecnología utilizada en lo prehispánico manufacturando muros o modificándolos en la etapa 

colonial. Pero en general se puede decir que el mismo fue reutilizado en épocas coloniales 

tanto republicanas como tardías.  

 

Estrato C: Caracterizado por ser uno de los estratos más antiguos y directamente 

relacionado o superpuesto al estrato B, aseveramos lo anterior debido a que el mismo se 

encuentra distribuido específicamente sobre estructuras con estratos de tipo B a manera de 

completar las construcciones que algún momento habrían colapsado, o que se habrían 

deteriorado, llegando este estrato a reconstruir ambientes nuevos. Este estrato C se aprecia 

con mayor exactitud en el muro 7 que representa la estructura mas antigua del periodo 

colonial de la casa. 

 

Estrato D: Estrato identificable debido a su composición de piedra cortada y cal y arena 

como argamasa, posible cemento para unir las piedras, se identifica que este representa un 

tipo moderno de ocupación asociada directamente al piso de una de las grandes plataformas. 
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Estrato E: Conformado por adobe relativamente moderno, incluso más que el tipo C e I, y 

debido a que se encuentra por sobre el D este necesariamente es tardío. 

 

Estrato F: Compuesto especialmente de barro, según registros orales, es elaborado en base 

a tierra agua y dos tablas sujetadas con cuerdas al rededor, estrato tardío y debido a esto se 

lo encuentra generalmente sobre el tipo C y sobre el B en algunos casos, mas con la función 

de delimitador de espacios. Lo más probable es que pertenezca a la época republicana por su 

ubicación espacial y la correlación que existe entre los anteriores estratos. 

 

Estrato G: Lo conforma un empedrado y esta directamente relacionado al tipo B, su 

antigüedad relativa esta relacionada a la época colonial, lo más probable es que sea tardío.  

 

Estrato H: Conformado por adobes que son colocados en forma perpendicular en forma de 

V, seguramente la función de este fue de delimitador de espacios domésticos representado 

en motivos decorativos. Claramente al estar sobre el B y el F respectivamente pertenece a la 

república. 

 

Estrato I: Conformado por adobes promedio 60 cm y de 30 de ancho como se manifiesta 

arriba, este estrato corresponde a uno de los mas modernos, y su conformación se encuentra 

ubicada especialmente en la construcción mas moderna de la casa de hacienda principal y 

sus dependencias. Este representa en cuanto a temporalidad y cronología a la época de la 

república, posiblemente a la tardía, donde este estrato se ubica para conformar una gran 

construcción. 

 

Estrato J: Compuesto por ladrillos delgados acomodados de una manera que puedan servir 

como soporte o pilastra, se encuentran en pequeño porcentaje en toda la casa de hacienda y 

servirían tanto para fines de sostén del marco de una de las puertas, como para darle un 

sentido decorativo significativo. En cuanto a temporalidad se ubica por sobre el C, 

entendiéndose que este es más tardío perteneciente a la república. 
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Estrato K: Conformado por piedra canteada unida por argamasa de barro, mayormente 

distribuida en todo el jardín. Este estrato está presente en las graderías, en la calzada y en la 

canalización hacia el tinajón lítico. Su temporalidad y cronología esta directamente asociada 

al tipo I por lo tanto se encuentra en directa relación a este último. Es importante recalcar 

que este es principalmente ubicado encerrando al jardín. 

 

4. Síntesis de Resultados. 

 

De acuerdo a resultados, se encuentran distintas ocupaciones que son representadas por las 

distintas asociaciones estratigráficas generalmente verticales y algunas horizontales, estas 

evidencian un sentido de cronología relativa que es sustentado por la disposición de la 

estratigrafía muraria, las asociaciones verticales y a la categorización de las mismas es 

presentada a continuación en la matriz Harris mostrando los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Matriz Harris de la estratigrafía muraría de todo el yacimiento.  
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El tipo A y B generalmente componen terrazas prehispánicas de magnitud. El tipo B 

solamente estructuras de posible origen prehispánico o de utilización colonial tempranas 

reutilizadas posiblemente usando técnicas anteriores a las estructuras, muros como tal. El 

tipo C comprende ocupación relacionada con lo anteriormente planteado y debido a la 

precariedad de los materiales y las técnicas utilizadas en este tipo, estaría siendo utilizado en 

una etapa de la colonia y la república temprana. El tipo D y E se encuentran conformando 

estratos contemporáneos, representando una ocupación republicana tardía, posiblemente 

relacionada a la república tardía. El F se encuentra más como delimitador de espacios que 

como estructura y se relaciona directamente a la república debido a que existen evidencias 

orales de la fabricación del mismo hasta el día de hoy, y aunque pudo ser elaborado con 

anterioridad, estos relatos nos demuestran que se comenzó a utilizar esta técnica en la última 

etapa de la república.  

 

El estrato G es un piso temprano posiblemente colonial debido a su directa relación con el B, 

el tipo H es un elemento suntuario tardío, utilizado también como delimitador de espacios 

domésticos El estrato I representa un conjunto arquitectónico o construcción de gran 

magnitud, la casa principal de hacienda directamente relacionada con la república. El J 

representa la decoración de unos pilares de puertas posiblemente ubicados con fines 

decorativos en la república. Y por último el tipo K corresponde al jardín demostrando la 

directa relación con el tipo I mostrando la preponderancia de la república en la ocupación de 

Cusijata. De esta manera gracias a las asociaciones verticales y horizontales se infiere la 

cronología relativa para este yacimiento. 
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CAPITULO VIII 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTRATOS 

MURARIOS. 

1. Levantamiento Topográfico. 
 
Mediante Total Station una herramienta que facilita el trabajo arqueológico se procede a 

realizar una planimetría básica de las construcciones de la hacienda de Cusijata, este 

tambien permite la posterior elaboracion de mapas y modelados tridimensionales, mediante 

la utilización de distintos programas informáticos como Arc GIS. Estos planos y modelados 

que se obtiene fueron útiles para entender los distintos procesos que habría sufrido el 

terreno. Los volúmenes de la superficie del terreno que se obtuvieron nos brindaron la 

información necesaria para ententender las modificaciones iniciales en el mismo. No se 

levantaron las construcciones como volúmenes debido a la complejidad de las mismas, 

siendo el objetivo principal obtener el modelado del terreno y la distribucion de las 

construcciones en un mapa planimétrico. 

 

Entre los planos que se obtuvieron se presenta a continuación (Plano 1) donde se ubica las 

construcciones y el modelado del terreno mostrando la diferencia altitudinal del mismo, 

siendo este de mucha utilidad para entender la ubicación de las construcciones en cuanto al 

terreno. En el segundo plano (Anexos), se representa todas las construcciones en cuanto a 

muros y restos de cimientos que todavía siguen en pie. En el tercer y cuarto plano (Anexos), 

se representan las costrucciones y la escala altitudinal de las curvas de nivel. 

 

Los modelados 3D  fueron realizados para entender como el terreno había sido modificado, 

obteniendosé varias vistas del modelado del terreno que son presentadas mas adelante 

(Imágenes 63 a la 67), y que nos ayudan a tener en cuenta la magnitud de la modificaciones 

mas radicales en el yacimiento de Cusijata, y a corroborarlas con los datos anteriormente 

presentados relacionados a la estratigrafía muraria. 



- 138 - 

 

 



- 139 - 

 

1.1. Modelado 3D del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63: Vista Oeste del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 64: Vista Sur Este del terreno 

 
 

 

 

 

 

 

  

Imagen 65: Vista Nor Oeste del terreno 
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El alcance del levantamiento topográfico y el modelado 3D  llegá a cubrir especialmente el 

terreno en donde se producen  las primeras modificaciones  relacionadas a la primera 

ocupación. Se recupera solamente el modelado del terreno y las principales estructuras, 

debido a que sobre estas se ubicaran posteriormente las construcciones mas tardías, 

modificando la primera ocupación. 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 66: Vista Sur Este del terreno 
 

Las imágenes 63 a 67 corresponden a una primera ocupación temprana en la que sobresalen 

las grandes plataformas ubicadas en el terreno y que fueron modificadas posteriormente de 

acuerdo a diversas ocupaciones en Cusijata. Se aprecia también la diferencia altitudinal 

correspondientes a la primera ocupación reflejada en las grandes terrazas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                     Imagen 67: Modelado del terreno mostrando primera ocupación en la topografía 
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2. Descripción de la Estratigrafía Muraria. 

 

Consideramos necesaria la utilización de la imagen 68 para que el lector tenga una idea de la 

definición de recintos dentro de la hacienda de Cusijata y así pueda correlacionar la 

distribución de los estratos murarios con la distribución de recintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68: Recintos en Cusijata. 
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A continuación se presentan las respectivas UEM, con sus respectivas características en 

cuanto a materiales de construcción y técnicas constructivas. Se presenta en primera 

instancia las texturas que representan la técnica y el material utilizado: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicialmente se presentan datos relacionados a la representatividad del 100% del terreno, en 

los cuales se expresa el porcentaje de cada uno de los estratos murarios presentes en el 

mismo, lo que nos hace entender la dinámica de las ocupaciones del total del yacimiento.  

Mediante estos datos cuantitativos también podemos apreciar la temporalidad, fases de 

crecimiento y la extensión misma de las diversas fases históricas dentro de Cusijata. 

Posteriormente se presentan datos en los cuales se delimita el total del yacimiento en 

sectores, aplicando el mismo criterio para probar el crecimiento por sectores arbitrarios 

donde se llevó a cabo el estudio de estratigrafía muraría, presentamos estos debido a que los 

consideramos necesarios para entender el crecimiento y la preponderancia de los estratos 

también por sectores. Aunque los mas importante será entender la distribución de 

yacimientos por fases de ocupación en todo el yacimiento. 
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3. Resultado de la lectura muraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4: Distribución total de muros, general toda la hacienda. 

 

La tabla 4 presenta datos basados en la cantidad total de muros y la cuantificación de la 

distribución  de los mismos a través de la medición y el levantamiento topográfico, lo que 

nos hace entender la distribución de los distintos estratos en el terreno. De acuerdo a esto, se 

observa claramente que el tipo B, K, F y A son mayoritariamente representativos en la 

distribución de la estructura constructiva. El tipo B con un 40,04%, el tipo K con un 18,99%, 

el tipo F con un 17,14% y el tipo A con un 11,58%.Dicha distribución puede entenderse 

mejor en el gráfico 17  donde se muestra la cuantificación de la totalidad de los muros. 

Reforzando el planteamiento de que las múltiples ocupaciones en la hacienda de Cusijata 

basadas en los tipos A y B que son base para la construcción de los demás tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Cuantificación de la totalidad de muros hacienda de Cusijata. 

TIPO DE MURO LONGITUD (m.) % 

TIPO A 238,5 11,58 

TIPO B 824,5 40,04 

TIPO C 94 4,57 

TIPO D 21,5 1,04 

TIPO E 21,5 1,04 

TIPO F 353 17,14 

TIPO G 1 0,05 

TIPO H 2 0,10 

TIPO I 109,5 5,32 

TIPO J 2,5 0,12 

TIPO K 391 18,99 

TOTAL 2059 100,00 
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El gráfico 16 nos muestra también como el tipo A y B son preponderantes representando una 

ocupación directamente relacionada a lo prehispánico, adecuada y modificada 

posteriormente en la época colonial en donde se modifica el terreno. El tipo B, C, G y H  son 

representativos pero se encuentran en menor porcentaje en el gráfico debido a que por lo 

menos el tipo B actúa como soporte para la futura ocupación que se caracteriza con el tipo 

C, la H y la F. Por último el tipo K sobresale debido a que se encuentra presente sino en toda 

la hacienda, en el jardín que es recinto con mayor representación para este tipo. 

 

3.1. Primera Ocupación. 
3.1.1. Estrato tipo “A”. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 69: Distribución del Tipo “A” en el terreno. 

 

El estrato tipo “A”, representa la primera modificación del terreno (imágenes 63-67), siendo 

parte de la construcción más antigua del yacimiento. Este es fundamental para entender 

como posteriormente es reutilizado e incluso modificado para la implantaciones de nuevos 

estratos sobre este. Es definido como el sostén de las plataformas, sirviendo como base para 
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la contención de las mismas, como se evidencia en la imagen 69 y en la planimetría del 

levantamiento topográfico. Si bien no se encuentra distribuido de manera proporcional en 

todo el yacimiento, el mismo generalmente se ubica como muro de contención en terrazas o 

plataformas que sobrepasan los 2 metros de altura. Este estrato se ubica directamente a nivel 

del suelo y es base generalmente del estrato siguiente, el “B”. En cuanto a su distribución 

estadística, representa aproximadamente en cuanto a longitud 238 m lineales y un porcentaje 

de distribución en el terreno de 11,58% como lo indica la tabla 4.  

 

3.1.2. Estrato tipo “B”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 70: Distribución del Tipo “B” en el terreno. 

 
En la imagen 70 se encuentra presente la distribución del estrato “B”, que se encontraría 

ubicado siempre posterior al tipo “A”. Este estrato en esta ocupación se encuentra 

generalmente conformando muros enteros de construcción, y se ubica por sobre el “A” para 

complementar terrazas o plataformas y a nivel del suelo como se observa en la imagen 70, 

conformando muros o estructuras, como pasa en el recinto “H”, el cual es conformado a 
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partir de este estrato. Por la representatividad y la disposición del estrato “B” en relación con 

el estrato “A”, se podría inferir que estos podrían ser contemporáneos en esta ocupación 

aunque en la mayoría de los casos por estar sobre el estrato “A” es más tardío que este 

último. Por otra parte, al evidenciarse el estrato “B” en muros completos conformando 

estructuras, se comprueba la idea de su superposición por sobre el estrato “A”. El estrato 

“B” compone principalmente aquellos recintos más antiguos del yacimiento, los cuales 

tienen como composición estratigráfica principal el tipo “B”, estos recintos son los “Q”, 

“H”, “U” y “V” (imagen 68) y representan siempre una relación arquitectónica con el estrato 

“A”. 

 

Finalmente en cuanto a distribución en el terreno cuenta con mayor representatividad, 824,5 

metros lineales y un porcentaje de 40,04%, lo que indica que gran parte del yacimiento está 

conformado por este estrato. La importancia de este estrato no solo se evidencia en la 

representatividad de los recintos arriba mencionados, sino en la conformación de las 

terrazas, especialmente aquellas de menor altura y como terminación para aquellas de mayor 

altura, las que tienen el estrato “A” como base. Es también importante por que será 

reutilizado en la siguiente ocupación. 

 

3.2. Segunda ocupación                         

3.2.1. Estrato tipo “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71: estrato tipo B 

Para esta ocupación es importante el estrato “B” ya que representará la reocupación de la 

misma a partir de la reutilización del siguiente estrato que se encuentra generalmente por 

sobre el estrato “B”. 
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3.2.2. Estrato tipo “C” y “G”. 

 
 
 
 
 
 

        Imagen 72: Distribución en el yacimiento  Tipos “C”.                                   Imagen 73: estrato “G” 
 

Si bien la ocupación anterior (estratos “A” y “B”) representan la más temprana  del 

yacimiento, la posterior ubicación de construcciones nuevas representa la reutilización de 

algunas plataformas y la reutilización de estratos anteriores. El estrato “C” se presenta  en 

restos o construcciones completas, representando mayoritariamente a construcciones nuevas 

en esta fase, estas construcciones se ubican sobre el estrato “B” reutilizando este como base 

para reposicionar muros y reutilizar estructuras o recintos (imagen 71,72), por ejemplo los 

recintos “Q”, “H”, “U” y “V”. Sobresale el “H”, mejor conservado y evidencia una 

ocupación posterior a la anterior representando la segunda ocupación de Cusijata.  Si bien no 

se pudo evidenciar las características totales de la construcción más grande (el actual museo) 

o recintos “U” y “V”, debido a que se encuentra cubierta por revoque de estuco actual. Pero 

en un análisis visual se llegó a evidenciar que la misma está totalmente construida por el tipo 

“C” que se encuentra sobre el “B”. Finalmente, este estrato presenta 94 metros lineales y 

tiene una representatividad de 4,57% del total de la ocupación. El estrato “G” cuenta con 

una distribución minoritaria en el yacimiento, se trata de 1 metro lineal con un porcentaje de 

representatividad de solo 0,05% del total del yacimiento. Este estrato (imagen 73) 

representaría un fragmento de piso empedrado que se encuentra directamente relacionado a 

una de las estructuras o recintos mas antiguos como es el recinto “H”. 

 

3.3. Tercera Ocupación. 

3.3.1. Estratos “I” “J”. 

 

El estrato “I” se encuentra ubicado sobre una de las terrazas de mayor tamaño (estrato “A” y 

“B” en menor proporción) indicando la intencionalidad de posesionarlo sobre esta, 

aprovechando el espacio anterior que se tenía disponible, este estrato conforma un conjunto 
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totalmente distinto a estratos anteriores. Representa la construcción de una nueva estructura, 

la casa de hacienda principal, Como se puede apreciar en la imagen 74, la distribución del 

estrato “I” representa una cantidad de 109,5 metros lineales, lo que representa en cuanto a 

porcentaje total del yacimiento a 5,32%. Aunque este porcentaje no sea mayormente 

significativo o la cantidad de muros no sea mayor a otros estratos, este representa su relación 

con la ubicación de una construcción con características similares, y a comparación de otras 

estructuras, esta se caracteriza por poseer un estrato en cuanto a la construcción integra de 

todos los recintos a la que representa. Y en definitiva, por estar directamente relacionado al 

nivel del suelo, directamente por sobre el “A” y el “B”, representa la tercera ocupación de 

Cusijata. 

 

 

 

 

 

 
                              Imagen 74: Estrato “I”                                                            Imagen 75: Estrato “J”                                             
                                                                        
En cuanto al estrato  “J” (imagen 75), tiene una representatividad de 2,5 metros lineales y 

0,12% a nivel porcentual, este  se ubica sobre el tipo “I” pero en un pequeño sector de la 

casa de hacienda, y de igual manera tiene una representatividad  muy baja, se puede 

evidenciar la presencia de este estrato en uno de los muros que divide el recinto “H1” del 

“J1”. Este estrato se encuentra en este caso representando los pilares para la ubicación de 

una puerta, lo que llama la atención es que se encuentre sobre el estrato “B”, lo cual 

indicaría esta inmediata reubicación del anterior por sobre este último. 

 

3.3.2. Estratos “F”, “H”.  

 

El estrato  “F”, es relacionado a esta ocupación por su ubicación cronológica y su 

superposición por sobre otros estratos como el B y el C. Representa una ocupación más 

tardía en cuanto a cronología, presentándose siempre sobre el tipo “B” (imagen 76), y en el 

caso del jardín sobre el estrato “K”, generalmente es un complemento de muro o delimitador 



- 149 - 

 

ubicado generalmente sobre algún cimiento anterior, y nunca conforma una estructura 

completa. Como tal, no representa una ocupación, por el contrario la intencionalidad con la 

que fue ubicado demuestra el interés de delimitación complementando los muros utilizados 

en esta ocupación. Por último su distribución en el yacimiento es bastante representativa ya 

con un porcentaje del 17,17% del total, y una longitud lineal de 353 metros, siendo uno de 

los más representativos.  En cuanto al estrato “H”, representa una distribución minoritaria, 

teniendo en total 2 metros lineales y un porcentaje en cuanto a representatividad de 0,10% lo 

que implica que este se habría utilizado mas con fines decorativos, siendo una especie de 

ornamentación y delimitador del espacio de la terraza donde se ubica el recinto “H” (Imagen 

77). No existe en otros sectores, por lo tanto no se puede decir mucho más sobre este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 76: Ocupación del yacimiento con el tipo “F” 

 

 

 

TIPO “F” 

TIPO “F” 

JARDÍN TIPO “F” 

TIPO “F” 
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                                                                              Imagen 77: estrato “H” 

 

 

3.3.3. Estrato “K”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78: estrato “K” 

El estrato “K” (Imagen 78) representa la ocupación contemporánea al estrato “I” y de 

acuerdo a correlaciones estratigráficas, estos pertenecerían a la misma fase. Este estrato 

cuenta con 391 metros lineales lo cual tiene una representatividad de 18,99% en todo el 

yacimiento y al igual que el estrato “I”, este estrato está ubicado directamente sobre el nivel 

del suelo, reutilizando y reocupando el estrato “A” y “B” de las terrazas del jardín 

conformando los recintos “J1” y “K1”. Relativamente tardío debido a sus características. 

Este estrato refleja un momento de construcción donde se ubicaran cierto tipo de estructuras 

a modo de pasillos y graderías que son utilizados para  completar el conjunto del jardín, al 

formar una especie de corredor o calzada que circunda el jardín. Se evidencia también la 
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presencia del estrato “K” en los muros que encierran al jardín y al mismo tiempo sobre este 

se encuentra el ya mencionado estrato “F”, que representa el papel que jugaba este último 

que mas que funcionar como estructura o como conjunto de muros funcionaba como 

delimitador de espacios. Si bien este estrato se encuentra al nivel del suelo, no es 

contemporáneo con los tipos más tempranos, “A” y “B”, sino que refleja un proceso de 

reutilización, de estos anteriores, sin destruirlos por completo, sino mas bien reutilizándolos. 

 

3.4. Cuarta Ocupación. 

3.4.1. Estratos tipo “D” y “E”. 

                      Imagen 79: Estrato “D”                                                            Imagen 80: Estrato “E” 

 

De acuerdo a las características anteriormente descritas (imagen 79 y 80), estos estratos son 

de construcción relativamente tardía  ubicándose sobre una de las terrazas altas del 

yacimiento sustentadas por los tipos “A” y “B” como base. Hablamos de una cuarta 

ocupación, debido a que los estratos “D” y “E” son representados por materiales de 

construcción y tecnología mas tardía en su construcción. Al mismo tiempo, su localización 

en otros sectores del yacimiento es inexistente, así mismo poseen un buen estado de hace 

presumir su construcción incluso después de la ubicación del estrato “I”. En este sentido, 

aseveramos que esta construcción es una de las más tardías en cuanto a la ocupación y de 

acuerdo al plano de recintos que desarrollamos, estos estratos solo se encuentran distribuidos 

en los recintos “M” y “N”, que se ubican en una de las terrazas mas altas del yacimiento. Su 

distribución en el yacimiento representa porcentualmente el 1,04% tanto para el estrato “D” 

como para el “E” y tienen una longitud de 21,5 metros lineales cada uno. 
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A partir de los datos anteriores se logra evidenciar la presencia de las siguientes ocupaciones 

explicadas a continuación bajo la siguiente tabla y gráficos estadísticos. 

 

 

      

 

 

 

                                     Tabla 5: principales  ocupaciones de Cusijata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Distribución de longitud y porcentajes del total de las ocupaciones de Cusijata. 

 

3.5. Delimitación arbitraria por sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Imagen 81: Distribución arbitraria por sectores. 

OCUPACIONES Longitud (m.) % 

1ra ocupación 1063 51,62 

2da ocupación 97 4,72 

3ra ocupación  856 41,47 

4ta ocupación 43 2,08 

total  2059 99,89 
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3.5.1. Porcentaje por sectores de la casa de hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico19: Cuantificación de la totalidad de muros sector 1 

 
Gráfico 20: Cuantificación de la totalidad de muros sector 2. 

 

Gráfico 21: Cuantificación de la totalidad de muros sector 3 
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Gráfico 22: Cuantificación de la totalidad de muros sector 4. 

 

A pesar de que presentamos la distribución consistente en todo el yacimiento, evidenciando 

la presencia de los estratos por fases. Nos es interesante presentar también en los gráficos 

anteriores (19 al 22), la distribución de estratos por sectores arbitrariamente distribuidos en 4 

sectores que representan para nosotros sectores con las distintas fases. Se puede apreciar en 

estos datos como existe la misma preponderancia en cuanto a la distribución de tipos o 

estratos. Por ejemplo en el sector 1 los estratos “B”, “F” y “A” son preponderantes, en el 

sector 2 el “K”, “B”, “F” y “A”, en el sector 3 los estratos “K”, “B”, “F” y “A” son 

preponderantes y finalmente en el sector 4 el “B”, “A”, “F” y “C” son preponderantes 

respectivamente con mayor representatividad por sectores. Lo anterior refleja como el 

yacimiento va nutriéndose de múltiples estratos, siempre teniendo como bases 

fundamentales a los estratos “B” y “A” respectivamente para ubicar nuevos estratos en el 

tiempo. 

 

4. Síntesis de resultados. 

 

La distribución de la estratigrafía y el levantamiento topográfico evidencian las múltiples 

ocupaciones dentro del yacimiento de Cusijata a nivel arquitectónico. En primera instancia 

se evidencia la presencia de una primera ocupación temprana directamente relacionada a lo 

prehispánico una modificación radical del paisaje creando terrazas o plataformas de origen 

prehispánico de acuerdo a comunicación personal  (com. per. 2010, y Chávez 1994,1995) y 

de acuerdo a datos como lectura de muros, levantamiento topográfico y registros 

documentales. Esta ocupación también es reflejada en los datos cuantitativos que expresan 
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su preponderancia reflejada gráficamente. Estos últimos mas la estratigrafía muraría 

expresan distintos momentos de ocupación del yacimiento de  Cusijata, pero esta ocupación 

representa la mas profunda en el paisaje y en el terreno, la misma que será posteriormente 

reutilizada en la siguiente ocupación.  

 

Se denomina primera ocupación al estrato “A” y “B” debido a que es la más profunda 

modificación en la topografía ya  que no se perciben ocupaciones previas en la arquitectura, 

tan marcadas como esta. Plenamente representada en el modelado del terreno, obtenida 

gracias al levantamiento topográfico del terreno, datos cuantitativos y lectura muraría. Una 

ocupación prehispánica es marcadamente la que se vislumbra en la mayor parte del 

yacimiento en donde la preponderancia numérica nos muestra una presencia mayoritaria de 

esta ocupación. Esta ocupación al estar relacionada a una estructura de características 

prehispánicas, y por lo anteriormente mencionado de acuerdo a excavaciones realizadas por 

Mohr y Chávez (1994) evidencian también la intencionalidad del carácter ritual y religioso, 

asociados a lo prehispánico. Otro elemento sobresaliente es la fuente de agua con una 

canalización construida por debajo de las plataformas prehispánicas.  

 

Los elementos que tenemos; tanto materiales como documentales y cuantitativos, evidencian 

la presencia de una segunda ocupación como claramente se vislumbra. Existiendo 

inmediatamente posterior a la anterior ocupación prehispánica. Esta segunda ocupación si 

bien no posee una representatividad alta en cuanto a datos cuantitativos, representa un 

momento distinto en Cusijata,  que si bien no modificó o alteró de manera radical el paisaje, 

logró ocupar un lugar muy importante en la historia, temporalidad y representación 

significativa de Cusijata. Logrando construir estructuras o reutilizar las anteriores para 

ocupar varias de estas y como se evidenció anteriormente, representan el momento 

cronológico inmediatamente posterior a la fase anterior. Hablamos específicamente de los 

recintos  “Q”, “H”, “U” y “V” en donde la utilización del estrato “B” se encuentra como 

base y sobre este se encuentra superpuesto el estrato “C”, manifestando la idea de 

reutilización de estratos mas antiguos.  

 



- 156 - 

 

Remarcamos especialmente en esta fase el recinto “H” debido a que este es el que conserva 

su forma original y es testigo de la implementación de una antigua residencia que por sus 

características arquitectónicas y estructurales, fue ubicada con el objetivo de acoger 

personas para su residencia habitacional. Poseyendo dentro de sus características, portones 

estrechos de menos de 1 metro de ancho y metro y medio de alto. Una ventana muy pequeña 

a un costado que fue cerrada posteriormente con el objetivo de darle otra función al recinto.  

 

En si, esta ocupación muestra la existencia de hacer habitable el lugar, existe una intención 

de residir en esta fase mucho antes de la construcción de una casa mayor que es ubicada mas 

adelante en la terraza inmediata superior a donde se encuentra esta antigua residencia, con 

claras características para habitabilidad humana, representadas en sus características 

arquitectónicas. Por estos motivos, y por los anteriores presentados a nivel de datos 

cuantitativos, esta sería la primera residencia de Cusijata, previa  a la casa de hacienda. Con 

respecto a los recintos “Q”, “U” y “V”, se puede decir que en esta fase fueron ambientes 

utilizados con otros fines, que no necesariamente tenían que ver con las características del 

recinto “H”, posiblemente algún tipo de recintos simples de residencia, pero por su estado de 

conservación y por que la mayor parte de estos han desaparecido no se puede decir mucho 

mas, sino que resaltar la segunda ocupación histórica de Cusijata. 

 

Otra ocupación o fase que se puede evidenciar a partir de nuestros datos, es la tercera 

ocupación, esta ocupación representa una modificación del terreno, especialmente de las 

terrazas o plataformas de la antigua ocupación o primera ocupación. A partir de esto, se 

modifica el primer terraceo prehispánico  cortando muchas de las terrazas, procediendo a la 

modificación radical de distintos espacios a lo largo del yacimiento, utilizando por ejemplo 

la mas amplia plataforma para la implantación de la primera casa de hacienda, se modifica 

también las plataformas para la ubicación de graderías, se ubica en las plataformas o terrazas 

más bajas lo que será el jardín utilizando al menos gran parte del terreno. Esta modificación 

muestra la gran capacidad de modificación, a la cual se llegó debido probablemente al poder 

existente en la época por parte del que dirigía la hacienda. En esta etapa se manifiesta la 

expansión de una antigua residencia hacia una casa en analogía similar a la de una ciudad 

con todas las dependencias disponibles, habitaciones rodeando un recibidor, cocinas y la 
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existencia de patios y hasta un jardín de gran tamaño asemejándose todo lo anterior a una 

gran casa de campo que se denominó la hacienda de Cusijata.  

 

Esta ocupación que se ubica ocupando casi todo el yacimiento y muestra la idiosincrasia 

expansiva, alcanza dimensiones mucho mayores comparables con la primera ocupación de 

terraceo o prehispánica y comparando con la segunda. Esta se ubica sobre la primera 

ocupación transformando y cortando terrazas para ubicar ingresos y terraplenes dedicados 

exclusivamente para el jardín donde se ubica un manantial de agua que es encerrado en este 

periodo con mayor intención. Esta ocupación de la hacienda en auge ocupa gran parte del 

terreno llegando a tener una muy alta representatividad a nivel porcentual a comparación de 

la anterior ocupación. Dentro de la estructura semihundida se ubica una iglesia tardía que no 

pudo ser datada pero lo más probable es que pertenezca a un periodo republicano tardío, ya 

que ni siquiera pudimos ubicarla en las fuentes primarias de archivos de catastros de 

propiedades rurales de la zona, a comparación de otras haciendas que si poseen Iglesia las 

mismas registradas en estos documentos. 

 

Por último tenemos una ocupación que aunque representa cuantitativamente un porcentaje 

menor no deja de ser importante. Cronológicamente es ubicada inmediatamente como 

posterior a la construcción de la casa de hacienda.  Y aunque los datos reflejen aquello, no 

podemos separarla de la tercera ocupación debido a que se relaciona directamente con  las 

actividades y desarrollo de la tercera ocupación. Lo que si podemos aseverar es que la 

misma se llevó a cabo a partir del desarrollo de la tercera ocupación en la república tardía. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



- 158 - 

 

CAPITULO IX 

ESTUDIO FUNCIONAL DE AMBIENTES INTERNOS Y BARRIDO SUPERFICIAL 

DE ÁREAS EXTERNAS 

 

El panorama de la hacienda en la actualidad se ve reflejado en la multiplicidad de ambientes 

o recintos, los mismos que a lo largo del tiempo fueron cambiando de utilización. Estos 

ambientes fueron modificados por distintos actores de Cusijata. En la actualidad la casa de 

hacienda está siendo ocupada y utilizada tanto por la hija del último propietario que utiliza 

uno de los recintos para permanencia temporal, como por la comunidad que tienen bajo llave 

varios ambientes de la misma, utilizando los mismos como depósitos. Uno de los ambientes 

más amplios en la actualidad funciona como museo, al cual la UNAR (unidad de 

arqueología antiguamente), traslado diversos objetos para la conformación de un museo 

hace muchos años, actualmente se encuentra bajo la administración de la comunidad. Otros 

ambientes ubicados en otros sectores son de propiedad de otra hija del último propietario. 

Así mismo las hijas del último propietario poseen terrenos en los alrededores de la hacienda.  

 

Para entender mejor los ambientes y su función se procedió al estudio de los mismos bajo la 

anterior metodología. La estratigrafía muraría una vez más arrojo interesantes resultados, a 

continuación ampliados. 

 

1. Funcionalidad de ambientes internos. 

 

De acuerdo a datos orales y registro documental como planimetría levantamiento 

topográfico, medición y dibujo a escala se determinaron ambientes o recintos que pertenecen 

a Cusijata, considerando a los mismos espacios donde se llevó a cabo alguna actividad 

específica, estadía y transito. Como se mencionó anteriormente los recintos fueron 

determinados bajo criterios que fueron extraidos de distintas fuentes (Tabla 9). Y aunque 

estos recintos fueron en algun momento utilizados como espacios con distinta funcionalidad, 

en distintas fases. La mayoría de estos son utilizados por ejemplo en las tercera y cuarta 

ocupacion de Cusijta. Al mismo tiempo se toma en cuenta la totalidad de recintos existentes 

en la actualidad y que pueden ser evidenciados dentro del yacimiento de Cusijata. 
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AMBIENTES O RECINTOS DE LA HACIENDA DE CUSIJATA 

A: CORREDOR DE INGRESO DE LA EXPLANADA QUE CONECTA ARCO PUNKU CON LA CASA 

B: EXPLANADA CERRADA POR MURO PERIMETRAL Y BARRERA DE ARBOLES 

C: EXPLANADA CERRADA POR MURO PERIMETRAL Y BARRERA DE ARBOLES 

D: PASILLO DISTRIBUIDOR 

E: PRIMERA PLATAFORMA INFERIOR 

F: PLATAFORMA INMEDIATAMENTE SUPERIOR A LA E 

G: PATIO DE PRIMERA RESIDENCIA O DE ANTIGUA CASA DE RESIDENCIA 

H: ANTIGUA CASA DE RESIDENCIA 

I: ATRIO RECIBIDOR Y DISTRIBUIDOR DE LA CASA DE HACIENDA 

J: PATIO DE LA PEQUEÑA CASA DONDE SE FABRICABAN QUESOS 

K: PASILLO CONECTOR DEL ATRIO I A LA SALIDA R 

L: PEQUEÑA HABITACION AL LADO DEL AMBIENTE DONDE FABRICABAN QUESOS 

M: ESPACIO RECIBIDOR DEL AMBIENTE DONDE FABRICABAN QUESOS 

N: AMBIENTE DONDE FABRICABAN QUESOS 

O: PATIO DEL AMBIENTE P Y Q 

P: AMBIENTE SIN FUNCIÓN DETERMINADA 

Q: AMBIENTE SIN FUNCIÓN DETERMINADA 

R: ESPECIE DE PASILLOS QUE LLEVAN A LAS SALIDAS 

S: AMBIENTE ALARGADO SIN FUNCIÓN DETERMINADA 

T: AMBIENTE ALARGADO SIN FUNCIÓN DETERMINADA 

U: SEGUNDO AMBIENTE DEL GRANERO 

V: PRIMER AMBIENTE DEL GRANERO 

W: PASILLO DE INGRESO AL PATIO DE LA CASA DE HACIENDA 

X: PATIO DE LA CASA DE HACIENDA 

Y: COCINA DE LA CASA DE HACIENDA 

Z: DORMITORIO 1 

A1: LIVING ROOM 

B1: DORMITORIO 2 

C1: DORMITORIO 3 

D1: POSIBLE DORMITORIO O SALA DE ESTAR 

E1: PEQUEÑO AMBIENTE DE DESCANSO 

F1: DORMITORIO 4 

G1: CORREDOR O PASILLO QUE COMUNICA EL PIMER PATIO CON EL SEGUNDO PATIO 

H1: SEGUNDO PATIO 

I1: AMBIENTE O DORMITORIO 5 

J1: PEQUEÑO PATIO CON FUENTE DE AGUA 
K1: JARDIN O PASEO 

Tabla 6: Ambientes o recintos de la hacienda de cusijata. 

 

2. Datos de los recintos de Cusijata. 

 

La medición, cuantificación y características de los tipos de muros son presentadas a 

continuación, teniendo la cantidad en metros lineales y porcentajes, datos que evidencian su 

distribucion estadistica excluye recintos del A al D por ser externos a la casa de hacienda. 
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2.1. Recintos de la Primera ocupación. 

 

Al poseer esta ocupación generalmente plataformas de gran tamañó, los recintos que se 

ubican en esta son la plataforma trilatera incluida como recinto. El recinto “Q” sobresale por 

la presencia del tipo B. El recinto “U” y “V” tambien se ubicarían en esta ocupación por 

poseer un tipo B por sobre el A formando muros que despues fueron ocupados. Finalmente 

el recinto “H” se ubicaría en esta ocupación, tanto por sus características constructivas como 

por su conformación estratigráfica representa el recinto mas antiguo relacionado a la primera 

ocupacion de Cusijata. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Distribucion de todos los tipos Recinto S,T,U,V. 
 

En esta etapa los recintos U y V se caracaterizan por la presencia de B sobre A los cuales se 

evidencian en el gráfico 23. El recinto Q (gráfico 24) también presenta características tipo B 

en su distribución. El recinto H indica la presencia de tipos A,B fuertemente representados 

en esta ocupación lo cual representa que estos recintos fueron construidos en esta primera 

ocupacion de Cusijata, siendo el recinto H (gráfico 24)el mas antiguo del yacimiento junto al 

recinto de la plataforma semihundida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 24: Distribucion de todos los tipos Recinto O,P,Q,H. 
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2.2. Recintos de la segunda ocupación. 

 

Distribución de estratos evidencian que la segunda ocupación de Cusijata se encuentra 

emplazada sobre plataformas construidas en la primera ocupación. En la segunda ocupación 

los estratos mas sobresalientes son el B y el C respectivamente. Los recintos mas 

sobresalientes son similares a la anterior ocupacion siendo el “S”, “T”, “U” y “V”, el “Q”, 

“R” y “O” y finalmente el “H”, siendo los mas importantes para esta ocupación. Si bien no 

se aprecian elementos o rasgos en los recintos S,T,U,V, O, Q y R, en el recinto H se 

evidencian elementos carcaterísticos similares a aquellos utilzados en una residencia 

especial, con características suntuarias, arcadas, ubicación de puertas, ventanas. Utilización 

o reutilizacion de este recinto sobre el anterior como residencia. Su distribución estadística 

es evidenciada en el gráfico 25. En otros recintos distintos al H, se aprecia solo fragmentos 

de construcciones correspondientes a esta ocupacion lo que indica que en algun momento 

pertenecieron a este periodo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Distribucion recinto H. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Distribucion de todos los tipos Recintos O,P,Q. 
 
 

En los recintos “O”, “P” y “Q” existe una preponderancia de tipo A,B y C en su distribución 

(Gráfico 26), representa la antigüedad de los mismos, manifestandosé como recintos 
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tempranos. Esta distribución de porcentaje es preponderante en el tipo B y C del recinto Q y 

postiormente en el recinto P. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 27: Distribucion de todos los tipos Recinto R. 

 

El recinto R demuestra en su distribucion de tipos, mayor preponderancia del tipo B en su 

composicion (Gráfico 27), demostrando la antigüedad del mismo. Este recinto se encuentra 

representado como un recibidor tipo entrada a la casa principal de hacienda  y esta 

compuesto por muros anteriormente construidos y reutilizados en esta fase.  

 

2.3. Recintos de la tercera ocupación.  

 

Como observamos anteriormente, la tercera ocupación se ubica reutilizando la segunda 

ocupación que se ubica sobre la primera ocupación. Esta ocupación resalta por poseer rasgos 

característicos de la ubicación de nuevas construcciones o la reocupacion de las antiguas 

utilizando su base para ubicar nuevas o darles una nueva funcionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Distribucion de todos los tipos Recinto E, F y G. 

El gráfico 28 representa recintos emplazados por sobre las terrazas correspondiente a la 

anterior ocupación. Son recintos utilizados en esta etapa para ubicar refugios para animales 
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como caballos y vacas. Se observa gráficamente la distribucion de los estratos nivel 

estadistico. Son asociados a los tipos A y B respectivamente y a los tipos F y K, por su 

relacion directa con el jardin.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 29: Distribución de todos los tipos Recinto H, I. 

 

El recinto “H” (gráfico 29) vuelve a aparecer como importante en esta etapa, pero esta vez 

tiene la función de corral para caballos, a pesar de poseer características de una construcción 

diseñada estrictamente para humanos, según todos los datos anteriormente presentados. 

Hacemos énfasis en este recinto debido a que representa un cambio de función de un lugar o 

espacio, a lo largo del tiempo. El recinto I (gráfico 29) compuesto de los tipos A, B y C 

muestra una menor distribución del tipo C en el mismo, lo que representa menor ocupación 

del mismo con este tipo. Este recinto representa un espacio tipo atrio para la tercera 

ocupacion y si bien existe anteriormente, es conformado por la ubicación de terrazas 

antiguas y utilizado en esta etapa con una nuva función. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 30: Distribución de todos los tipos Recinto J,K,L. 

 

 
Los recintos “J”, “K” y “L” (Gráfico 30) representan tambien a esta ocupación, siendo 

ubicados en relación a la distribución de la nueva casa de hacienda de esta fase.  Por ejemplo 
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el recinto “J” refleja una preponderancia de los tipos A y B pero esto no significa que séa un 

recinto antiguo, sino que en esta etapa es comprendido recien como recinto, ya que la 

distribución de la nueva casa de hacianda así lo permitirá. No se trata necesariamente de un 

recinto de habitación, mas bien sería un espacio de transito. Los recintos “K” y “L” de igual 

manera que el anterior, seran construidos en base a cimientos anteriores, por ejemplo el 

recinto “K” es un pasillo y el “L” es una habitacion muy pequeña posible depósito. 

Finalmente el recinto X representa el patio principal de la casa de hacienda siendo este un 

espacio distribuidor y recibidor, por el  hecho de estar rodeado de las habitaciones de la 

hacienda, este tiene una mayor distribucion del tipo I, así como el W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Distribucion de todos los tipos Recintos Y,Z,A1,B1,C1,D1,E1,F1 
 
 

Los recintos Y,Z,A1,B1,C1,D1,E1,F1 (gráfico 31) representan la ubicación de un conjunto 

de habitaciones o recintos. La construcción de la casa de hacienda como tal. Esta 

construcción o conjunto de estructuras, representa a la primera casa de hacienda. La 

arquitectura de estos recintos y su conformación, así como su distribución  representan 

elementos sobresalientes del tipo I que resaltan  la preponderancia de su distribución 

porcentual dentro de la hacienda de Cusijata (Gráfico 31). El tipo B que se encuentra 

representado en la cocina unicamente, es por que este recinto se apoya directamente sobre 

este estrato para su construcción, (recinto Y) corresponde al muro de la plataforma donde se 

apoya este último recinto, aprovechando estructuras antiguas, o cimientos o muros anteriores 

reutilizándolos para la ubicación de una nueo recinto. Con respecto a los demas recintos, del 

gráfico 31, todos son construidos en una nueva plataforma y representan al conjunto nuevo 

anteiormente mencionado. 
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Gráfico 32: Distribucion de todos los tipos Recintos G1,H1 y J1. 
 

El recinto G1, H1 y J1 son recintos similares debido a que comparten características 

similares del tipo B y aunque no se repitan en el recinto G1, el tipo anteriormente 

mencionado se encuentran en H1 y J1 (Gráfico 32), al mismo tiempo la distribución muestra 

que estos últimos dos recintos son similares. El  H1 o segundo patio tiene una distribución 

mas compleja, sobresale el tipo B en mayor porcentaje a comparación de los tipos A, C, I, J 

y K,  lo que demuestra que este recinto fue parte de una modificación continua debido a que 

es el ingreso a la fuente de agua principal de la hacienda. Con respecto al recinto J1 este 

estaría representado por el tipo B, K, J e I respectivamente, confirmando que se contralaba 

fuertemente ambos recintos sufriendo los mismos modificaciones constantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Distribucion de todos los tipos Recintos I1, K1. 

 

A comparación del recinto I1 que tiene una distribución integramente del tipo I, el recinto 

K1 al tratarse del jardín, tiene en su mayoría una distribución del tipo K, B y F 

respectivamente (Gráfico 33). Estos tres tipos representan la totalidad en cuanto a la 

conformación de este recinto, el mismo que se relaciona directamente con la casa de 

hacienda o conjunto de múltiples recintos. 
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2.4. Recintos de la cuarta ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 34: Distribución de todos los tipos Recinto M,N. 

 

La preponderancia de los recintos M y N demuestran su cronología, plasmada en los tipos D 

y E como mayormente representativos (Gráfico 34), siendo recintos que se manifiestan 

como tardíos, lo cual es apoyado tambien por la utilización de materiales y tecnicas 

mayormente tardías en su construcción. Hacemos la caracterizacion de estos recintos como 

representativos de una cuarta ocupación debido a que tienen características constructivas que 

se evidencian como tardías y la utilización de materiales de igual manera son tardíos. Si bien 

representan en cuanto a datos una cuarta ocupación, corresponde aclarar que son utilizados 

posteriormente a la construccion de la casa de hacienda con fines utilitarios. 

 

3. Determinación de Zonas Externas. 

 

El desarrollo de la investigación en Cusijata contempló dos ingresos de campo. En primera 

instancia se llevó a cabo el trabajo de campo de lectura de paramentos o estratigrafía muraría 

(Mañana Borrazas et. Al. 2002), que tomó aproximadamente una semana en octubre del 

2010, y por último se llevo a cabo un trabajo de levantamiento topográfico y planimétrico 

llevado a cabo en diciembre del mismo año. Es necesario aclarar que antes de proceder a las 

temporadas de campo se visitó el lugar en varias oportunidades  para tener una idea clara de 

la metodología que podía ser aplicable a dicho yacimiento. Estas visitas se llevaron a cabo 

en varios viajes de fin de semana a la zona de estudio, previos al trabajo de campo en 

Octubre. Se procedió también a la revisión bibliográfica necesaria para tener conocimiento 

sobre los estudios arqueológicos e históricos llevados a cabo con anterioridad en la región.  
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Se procedió a la utilización de fotografías satelitales (Google Earth), que nos facilitaron la 

comprensión del terreno y la topografía, para desarrollar una metodología y zonificación del 

área, que nos permitiera un mejor control del procedimiento del trabajo de campo. Se utilizó 

también una fotografía aérea (IGM) y otras fuentes históricas que nos permitieron dilucidar 

las diferencias principales entre la composición del terreno en el pasado y en el presente.  

 

3.1. Barrido Superficial.  

 

Para llevar a cabo este procedimiento se utilizó varias imágenes satelitales tomadas de 

Google Earth, que nos permitieron saber exactamente cuántos kilómetros cuadrados se 

precisaba cubrir. Los sectores de cobertura fueron determinados utilizando como referencia 

una fotografía aérea obtenida del IGM (Instituto Geográfico Militar de 1956) (Imagen 82). 

De esta manera se procedió a la realización de una delimitación arbitraria  de acuerdo a la 

disposición de la propiedad de la hacienda y sus distintos rasgos distintivos, como los 

caminos y la delimitación con unas líneas negras que resultaron ser hileras de arboles 

dispuestas antrópicamente con el objetivo de crear espacios dentro de la hacienda y su 

propiedad (Imagen 82). De esta manera, en una foto satelital de Google Earth tomada de 

toda el área alrededor de la hacienda se procedió a una delimitación arbitraria con el objetivo 

de mantener un ordenamiento y mayor control sobre el terreno a ser barrido (Imagen 83). En 

primer lugar se procedió a tomar un perímetro de 2,48 Km., un área de 297,972.94 m2, o 

0,30 km2, dividida en cuatro sectores (Imagen 84). El orden de barrido en esta área mayor se 

realizo de la misma forma en la que se delimitó la misma, comenzando en el sector 1, 

continuando en el 2 y3  y terminando en el sector 4. 

 

Un sector adicional fue incluido en el barrido, este se denominó sector 5 y contaba con un 

área de 0,06 Km.2 y un perímetro de 0,98 (Imagen 85, 86, 87). La inclusión del sector 5 en 

el barrido superficial se debe a que en la foto aérea del IGM de 1956, dicho sector se 

encontraba cerrado por algún tipo de límite. Al ser un área bastante amplia, esta 

posiblemente habría representado una manera especial de utilización del espacio o paisaje, 

aunque separada por un camino. El principal motivo para dicha delimitación se debió a que 



- 168 - 

 

en el pasado existía una delimitación de la propiedad privada en base a hileras de arboles 

que son vistas perfectamente en la fotografía aérea de la imagen 113. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 82: Fotografía aérea IGM tomada en 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 83: Foto satelital de parte del área mayor a ser cubierta. 

 

Con los sectores definidos, se comenzó el recorrido pedestre (Hester et. Al. 1997). Se 

definieron cinco sectores en términos de sus características de acuerdo a la accesibilidad, 

visibilidad y obstrusividad (ibíd.). El objetivo de esta parte del trabajo de campo fue cubrir 

todo el territorio ocupado por construcciones físicas de arquitectura histórica relacionada a 

la hacienda, que podían seguir en pie, o simplemente ubicar algún tipo de cimiento o resto 
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murario o algún tipo de alteración del terreno, todos estos elementos relacionados 

directamente al funcionamiento de la hacienda y sus características. 

 

El procedimiento del barrido superficial implicaba registrar con precisión todas las 

características anteriormente mencionadas. Cada elemento era medido y dibujado en una 

escala de 1:100 cuando así se nos permitía y algunas veces en escala de 1:50. Si es que se 

daba el caso de encontrar alguna estructura o resto de estructura, se procedía a realizar el 

análisis murario.  

 

El trabajo de barrido superficial fue exclusivamente a registrar características arquitectónicas 

antro picas determinantes para la delimitación de la hacienda y por lo tanto no contempló 

recolección de material, además que este último era prácticamente inexistente, en terrazas de 

cultivo y zonas agrícolas como las de Cusijata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 84: Foto aérea de 1956 mostrando los 5 sectores de barrido superficial.  

Se utilizaron transectos flexibles con un intervalo de 3 metros entre cada persona y un 

equipo de 4 personas para cubrir el área total establecida (Hester et al. 1997), logrando una 

intensidad media. Sin embargo, este procedimiento no siempre se llevó a cabo debido a las 

condiciones de obstrusividad y accesibilidad del terreno. A continuación se describen las 

particularidades de cada sector y la manera en que se ajusto el barrido a las condiciones del 

terreno. 
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Imagen 85: Foto satelital con la división de los 5 sectores de barrido superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 86: Foto satelital División de los 4 sectores de barrido superficial. 
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Imagen 87: Foto satelital del sector 5, cubierto por el barrido superficial. 

Donde se encontraron estructuras o restos de las mismas, estas fueron debidamente 

registradas, con fichas de barrido superficial, fotografiadas, medidas y ubicadas con un GPS 

para lograr una determinación más específica, y donde existieron restos de cimientos o 

muros, se procedió a realizar el registro de los mismos, con propósitos comparativos y de 

análisis, posteriores. El procedimiento tomó en cuenta también, la ubicación espacial dentro 

del mapa, fotografiado y levantamiento de todas las características provenientes a 

arquitectura muraría. Asimismo se realizó un recorrido pedestre cubriendo los extremos del 

actual camino que proviene de la cumbre, del camino moderno, con la intención de barrer y 

registrar cualquier elemento murario o arquitectónico que se presente. El criterio utilizado 

fue el de hacer un seguimiento a posibles características murarías y lugares de circulación. 

 

3.1.1. Resultados del Barrido superficial. 

3.1.1.1. Rasgos de la primera ocupación. 

 

Se evidencia la presencia de una plataforma semihundida con muros de contención de tipos 

constructivos A y B, que remite posiblemente al terraceado prehispánico de la zona, 

reutilizado en momentos posteriores (Imagen 88). Los muros fueron completados ya en 

tiempos de la hacienda con “tafial” de tipo F en la esquina Este, y en todo el muro NO 

también por adobes modernos (Imagen 89, 90). El muro SE, por su parte, forma el frontis de 
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la iglesia, con una puerta revocada con estuco y una arcada de adobes (Imagen 90). Existe 

una característica muy particular en la plataforma de la Iglesia, los muros de contención de 

la plataforma tienen una forma ligeramente escalonada, sobre todo en el sector ubicado por 

detrás de la Iglesia. Entonces, la característica prehispánica no solo se refleja en la técnica 

constructiva, sino asimismo en algunas características de forma. Se puede evidenciar 

claramente un corte en la plataforma posterior, contenida por el muro NE, en ambos 

costados con el objetivo de la separación de un espacio distinto para el templo.  

 

La iglesia no pudo ser analizada por haber sido recientemente revocada y pintada, pero por 

su forma no parece ser colonial, lo que coincide con el dato histórico, que sugiere que la 

hacienda de Cusijata no habría tenido Iglesia hasta al menos 1900. Asimismo, en la parte 

Nor Oeste de este sector se evidenció un resto de cimiento que fue registrado en el 

levantamiento topográfico, pero del que prácticamente no queda nada, en dirección al actual 

cementerio de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen 88: Muro Norte interior patio semihundido (Iglesia) y Muro Nor Este patio semihundido (Iglesia).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Imagen 89: Esquina Este patio semihundido (Iglesia) y Muros Este patio semihundido (Iglesia). 
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            Imagen 90: Frontis del ingreso a la Iglesia.: Muro Sur Oeste de la plataforma semihundida. 

Se procedió al recorrido pedestre del resto de este sector, encontrándose en la parte superior 

terrazas de distintas extensiones, seguramente de propósito agrícola (Imagen 91). También 

se siguió un camino o sendero (de SE a NO) muchas veces empedrado, que también llevaba 

en dirección Este. El mismo que conducía a multitud de terrazas posiblemente de origen 

prehispánico, reutilizadas seguramente en las distintas etapas o fases de Cusijata (Imagen 

91).  

 

 

 

 

 Imagen 91: Camino de herradura proviene del Este , terrazas Nor Este de la Iglesia y vista Nor Este (parte trasera  Iglesia) 

 

3.1.1.2. Rasgos de la segunda ocupación. 

 

En dirección SO de la  hacienda de Cusijata se evidencia la presencia de restos de muros 

incluidos en el levantamiento topográfico. Estos muros poseían un muy alto grado de 

deterioro, erosión y  poca accesibilidad y por ende baja visibilidad debido a la presencia de 

plantas o arbustos que dificultaron el trabajo. Estos muros se encuentran en la misma 

plataforma en la que la iglesia está ubicada. Asimismo, se evidencia la presencia de un corte 
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en el muro de contención que delimita la misma hacia el SE (Imagen 92), ubicándose en la 

actualidad una especie de basurero. Efectivamente esta parte de la plataforma fue 

modificada recientemente, cortando la misma y extrayendo las piedras que se encontraban 

delimitando la plataforma. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 92: Desestructuración de terraplén al Sur Este de la Iglesia. 
 

En general el tipo de construcción y la técnica constructiva de algunos de estos muros tienen 

características similares a aquellos relacionados a la segunda ocupación de Cusijata, y por su 

alto grado de deterioro podrían tratarse de muros con la antigüedad de aquellos recintos 

relacionados con la segunda ocupación de Cusijata. Estos restos de muros se encuentran 

ubicados por sobre las terrazas que corresponden a los estratos “A” y “B” lo cual indica 

también la contemporaneidad con la segunda ocupación (Imagen 93). Se encontraron 

también otros como parte de esta estructura una construcción semicircular que se habría 

encontrado adosada al muro que cerraba la construcción de esta estructura. La función de 

estas estructuras no ha podido ser determinadas (Imagen 94). 

 

 

 

 

 
 

Imagen 93: Muros al Sur Este del yacimiento. 
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Imagen 94: Muros al Sur Este del yacimiento y muro Circular erosionado. 
 

 

3.1.1.3. Rasgos de la tercera ocupación. 

 

La presencia de un rasgo preponderante de la casa de hacienda, se evidencia en esta etapa. 

Al hacer el recorrido encontramos lo que denominamos como muro perimetral de la 

hacienda de Cusijata cuando esta se encontraba en su máxima expansión previa a 1952. En 

este muro exterior, se encuentra una hilera de piedras que conforman lo que queda de un 

cimiento antiguo muy deteriorado (Imagen 95), que fue la posible base para la disposición o 

superposición de adobes o tafial. Existen solo fragmentos que representan al antiguo muro, 

siendo casi irreconocible la técnica constructiva, es un muro de más o menos 3,80 m. de 

largo, 75 cm. de altura máxima y un grosor de 80 cm. La base del cimiento está compuesta 

por piedras grandes aproximadamente y sobre esto se encuentra el tafial. Sobre la misma 

existe un fragmento de muro que se encuentra totalmente deteriorado y erosionado, no 

logrando distinguirse una técnica constructiva definida (Imagen 95).   

 

 

 

 

 
 

Imagen 95: Hilera de cimientos de piedra y tafial, y del muro externo Sur Oeste 
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También se evidenció para esta ocupación, la presencia de hoyos circulares que fueron 

fotografiados y registrados con el GPS, para tener una ubicación mas específica (Imagen 

96). Poco profundos, presentaban 2 m. de diametro aproximadamente y estaban ubicados al 

Sur de la casa de hacienda, posiblemente utilizados para la elaboracion de chuño. Al interior 

del muro perimetral existen dos planicies o explanadas que presentan sectores humedos, 

lugares de pastoreo de vacunos y ovejas, que beneficiaban estos huecos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 96: Hoyos al Sur Oeste de la casa de Hacienda,  para fabricacion de chuño. 

A lo largo de todo el muro perimetral, se evidencia la presencia de restos de cimientos de 

muro, similar a la anterior (Imagen 97). Aunque en muchos sectores del mismo la presencia 

es muy notoria, en otros llega a desaparecer, siendo constante su distribución (Imagen 

98,99). La evidencia que se tiene al respecto muestra que los restos de este cimiento llegaron 

a conformar un solo muro que cerraba perimetralmente la ex hacienda. Por otro lado llama 

mucho la atención la presencia constante de restos de troncos de arboles, que siguen al 

muro, con un intervalo de distancia de 2 a 3 metros aproximadamente (Imagen 100, 101). 

       Imagen 97: Muro externo                        Imagen 98: Esquina Oeste                  Imagen 99: Muro Externo 
                    Sur Oeste.                                        muro externo                                             Nor Oeste. 
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Esta parte del muro externo que se encuentra ubicado en el sector oeste de la ex hacienda 

toma dirección NO-SE, y cambia a una dirección SO-NE en la esquina del sector, 

manteniendo las mismas características mientras asciende, con una especie de gradería 

empedrada, pasando por el costado de la casa de hacienda para acceder al camino principal. 

A la vera de este camino los restos de cimientos desaparecen, (Imagen 100), aunque se 

mantienen los troncos de árboles a lo largo del camino (Imagen 100,101). 

Imagen 100: De izquierda a derecha,Restos de cimientos de piedras y Troncos talados. Imagen 101: Muro de entrada a la            
                                                                                                                                                 casa  de hacienda Arco Punku              
                                                                                            
En el Sur Oeste, llama la atención la presencia de remanentes de un rasgo arquitectónico, 

existe un cimiento de 1,40m. x 1,30m. de ancho, una altura de 1,50, compuesto con piedras 

grandes, que soportaban un sector de adobe, que empieza a los 1,50 metros de altura y que 

tienen más o menos 1 m. por 1 m. de ancho y una altura de 80 cm (Imagen 102). El cimiento 

fue revocado en algún momento con cemento llegando a formar este una especie de fachada 

o revestimiento, la longitud de entrada es de 3 metros, iniciando el ingreso de un camino 

empedrado que cruza toda la ex hacienda. Según informantes, denominado Arco Punku, por 

el arco que poseía, a modo de ingreso a la hacienda de Cusijata (Imagen 103).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Imagen 102: Ingreso Sur Oeste muro externo, resto de la                        Imagen 103: Resto de muro y troncos talados 
           entrada principal del Arco Punku. 
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En el sector Sur Oeste de este muro al igual que anteriormente, aparecen troncos de árboles 

talados y posteriormente quemados ubicados en la parte trasera de los cimientos (Imagen 

104). Dada la baja accesibilidad y visibilidad en este sector por la presencia muy densa de 

residencias modernas, se realizó el recorrido generalmente la parte exterior (Imagen 104). 

Evidenciando la presencia de cimientos y restos de muros, que se encuentran a lo largo de 

este contorno hasta llegar a los límites Nor Este, donde se encuentra el camino carretero que 

corta la ex hacienda, es decir aquel que proviene de la ciudad de Copacabana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                  Imagen 104: De izquierda a derecha Muro externo Sur Oeste y Muro Sur Este         
                                       

Siguiendo el recorrido se procedió a fotografiar y registrar las características de los 

cimientos y los restos de muros, lo cuales presentaban las mismas características 

anteriormente mencionadas. Este procedimiento también se realizó de Sur Oeste a Nor Este, 

llegando a encontrar los mismos restos de arboles detrás de los muros que circundan la 

hacienda (Imagen 105,106). 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 105: De izquierda a derecha Eucaliptus y troncos de eucaliptus como delimitadores y Camino de herradura que se      
                                                               Dirige a la esquina Este del muro externo. 
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Imagen 106: Esquina Este del muro externo. 
 

Se evidenció también la presencia de restos de elementos correspondientes a esta ocupación 

en el sector Nor Oeste de la hacienda, se encontraron troncos talados con el mismo patrón 

anteriormente mencionado proveniente de la hilera de troncos que conformaban el muro 

perimetral en el pasado, se ubicaron en hilera para conformar un espacio cerrado de acuerdo 

a evidencias fotográficas (Imagen 107, 108). 

 

 

 

 

 

Imagen 107: Algunos árboles que todavía                     Imagen 108: Hilera de troncos talados y al fondo                                 
permanecen en pie, Nor oeste de la hacienda.               a la izquierda algunos en pie, Nor Oeste de la Hacienda. 

 

 

 

 

 
 
   

Imagen 109: Restos de troncos talados, parte Nor Oeste de la hacienda. 
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Imagen 110 Vista Nor Oeste, a la derecha todavía se observan los arboles que delimitaban  
este sector y a la izquierda se encuentran los restantes. 

 

La existencia del mismo patrón en el sector Nor Oeste (Imagen 110) de la hacienda se puede 

evidenciar en el registro fotográfico donde se repiten estos rasgos anteriormente 

mencionados (Imágenes 109), coincidiendo plenamente con la fotografía aérea del IGM de 

1956. La presencia de todos los anteriores rasgos corresponden a la fase de la tercera 

ocupación de Cusijata. Se afirma esto debido a que todos estos rasgos pertenecen a un 

complejo arquitectónico que coincide plenamente con la instauración de la casa de hacienda 

de Cusijata, y la expansión de sus ambientes y territorio. Nos referimos a este interesante 

muro perimetral que se encuentra encerrando a la hacienda tanto con evidencia de muros en 

la base como hileras de arboles que fueron puestos intencionalmente ya sea para obstaculizar 

la visibilidad o para crear un ambiente de privacidad y por lo tanto privativo. 

 
 

4. Síntesis de resultados. 

 

El trabajo de identificación de cada uno de los recintos y su relación con el terreno nos 

refuerza la idea anteriormente planteada, la intencionalidad y la variabilidad de ocupaciones 

dispuestas a lo largo del yacimiento y de la historia de Cusijata. Cabe resaltar la forma en 

que estos recintos se están distribuyendo y como sus características son agrupadas. Resalta a 

la vista la temporalidad de los mismos gracias al ejercicio cuantitativo, que nos demuestra la 

agrupación de tipos y estratos en los distintos recintos y su conformación.  

 

La importancia de un recinto como la primera casa o recinto H, evidencia la ubicación de 

una primera residencia para su habitabilidad, componiendo la misma con el tipo A y B 
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inicialmente en su mayoría y el tipo C posteriormente. Lo que incluso llega a representar 

que esta en la primera ocupación representa un ambiente habitable. Siendo en la segunda 

ocupación modificada para darle fines mas suntuarios y lujosos, con características 

netamente coloniales para la segunda ocupación, esta residencia llega a evidenciar aquella 

que representa a la más antigua de Cusijata. Finalmente en la tercera ocupación, este recinto 

cambia de rol, reutilizando el mismo, según relatos orales, para ubicar caballerizas. En sí, 

este ambiente llega a ocupar distintos roles a lo largo de su historia. 

 

Por otro lado se evidencia un conjunto arquitectónico atribuido al estrato I, teniendo en su 

porcentaje gran representatividad. Este representa a la casa de hacienda posterior a la 

residencia descrita anteriormente. Esta casa representa la tercera ocupación de Cusijata y 

tiene en su interior a recintos del complejo I, así como el jardín y los demás recintos, a los 

cuales el propietario les habría atribuido distintos fines.  La creación, expansión y 

reutilización de recintos en esta fase, evidencian que estos son mayoritariamente 

relacionados con una construcción nueva de tipo I, pero posee muchos otros que fueron 

construidos sobre anteriores recintos con tipos A y B o incluso C. Como el antiguo recinto 

de residencia que en esta época se utiliza como caballeriza. Existen otros recintos 

secundarios como el P y Q o el R, S con las mismas características anteriormente 

mencionadas pero no se llegó a determinar con exactitud la funcionalidad exacta de los 

mismos. Volviendo a la casa de hacienda, esta cuenta con la mayor parte de los recintos 

ocupados para esta época, construcción de casa con dependencias similares a una vivienda 

urbana con todas las comodidades, cocina, comedor, salas de estar, patios recibidores y hasta 

un amplio jardín, dichos recintos llegan a formar parte de un gran complejo residencial. 

 

El barrido superficial evidencia la presencia de un muro perimetral compuesto por cimientos 

de piedra e hileras de arboles a manera de muros, lo que coincide plenamente con la 

fotografía aérea del IGM de 1956. Estos resultados, nos permiten entender la dinámica de 

delimitación. Por un lado existía un muro perimetral que rodeaba a la finca, cuyos cimientos 

de piedra son aún visibles, estos cimientos de piedra sostenían al “tafial” de más de un metro 

de ancho y hasta metro y medio de alto, según referencias de los comunarios, y como patrón 

contaban con arboles dispuestos en líneas reforzando el muro anterior. 
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Llama la atención la longitud que alcanzó este muro que provenía desde la ladera o la 

quebrada SE en dirección NO hacia al lago, encerrando en la mitad de su recorrido a la casa 

de hacienda, continuando hacia el sector Nor Oeste, creando así una especie de espacio 

cerrado se observa en la foto aérea de 1956. Por sus características físicas, el sector Nor 

Oeste de la hacienda donde el muro crea un espacio amplio encerrado, habría servido ante 

todo para el manejo del ganado. Hablando específicamente del muro perimetral, este 

contaba con una presencia imponente cuando se encontraba en pie, compuesto 

principalmente de barro o tafial con cimientos de piedras, se encontraba por detrás una hilera 

de árboles de eucalipto con los arboles dispuestos en un intervalo de metro y medio, 

logrando un efecto de muralla perimetral de considerable altura. Estos árboles fueron talados 

tras la segunda reforma agraria, y solo se advierten los troncos. El hallazgo de cimientos y 

columnas en medio de uno de los ingresos principales, denominado Arco Punku por los 

pobladores del lugar. Tenía  un ancho aproximado de 4 metros y un alto de 3 metros 

aproximadamente, resultando bastante imponente. Dentro del muro perimetral se 

encontraron explanadas, donde se encontraron hoyos que habrían servido para elaboración 

de chuño o el procesamiento o deshidratación de oca.  

 

No se puede dejar de lado la ocupación moderna altamente representativa en el terreno. Esta 

se ubica invadiendo las explanadas con la que contaba la hacienda de Cusijata antes de 

1952. Delata el crecimiento de la comunidad posterior a los tiempos de la hacienda, dado 

que estos terrenos fueron explanadas, según la fotografía aérea de 1956.  

 

En suma, el barrido superficial nos muestra la alta complejidad y variedad funcional de los 

espacios que fueron manejados de acuerdo a la lógica de los propietarios de la hacienda. Se 

enfatiza el control de los accesos, tanto por la relación con el camino principal que 

comunicaba con otras haciendas y ciudades principales, como por el acceso desde la 

explanada señalada por el Arco Punku. Asimismo es clave la presencia de elementos 

delimitadores de un amplio espacio, dentro del cual un perímetro más pequeño corresponde 

a la casa de hacienda misma. Los amplios terrenos cercados para cultivo y pastoreo, las 

terrazas agrícolas y la infraestructura de procesamiento de alimentos  señalan, las tareas 

netamente productivas de la hacienda. 
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En este sentido se puede aseverar que gracias a la identificación de recintos y su distribución 

dentro de la hacienda de Cusijata, la determinación de zonas externas y los recintos de la 

casa de hacienda, se puede evidenciar la funcionalidad de todos los recintos y como estos 

habrían ido cambiando a lo largo del tiempo. Es por ejemplo el caso de la antigua residencia 

inicialmente determinada, la misma que según evidencias materiales y etnohistóricas habría 

sido una primera residencia de permanencia, que posteriormente cambiaría para cumplir la 

función utilitaria de caballeriza en la época republicana. También se observa como los 

recintos como aquel denominado granero donde se almacenaba la producción, 

posteriormente cambiará de acuerdo al contexto y al significado que cada propietario le 

atribuyó. 
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CAPÍTULO X 

RESULTADOS DEL ANALISIS GAMMA O PERMEABILIDAD Y ANALISIS DE 

PERCEPCIÓN VISUAL. 

 

1. Análisis Gamma o de Permeabilidad. 

 

Mediante el análisis Gamma o de Permeabilidad (Hiller y Hanson 1984 en Mañana Borrazás 

et al 2002), se pretende conocer la manera en la cual se concebía la accesibilidad de la 

hacienda de Cusijata. Debemos aclarar que para realizar tanto el análisis gamma como el 

análisis de percepción visual solo tomamos en cuenta la tercera ocupación de Cusijata es 

decir, la configuración durante la expansión máxima de la hacienda previa al año 1952. 

Tomamos esta determinación debido a que actualmente en el terreno se puede evidenciar 

que esta todavía presenta todas las características arquitectónicas para lograr el desarrollo de 

estos analisis, a comparación de ocupaciones previas que solo cuentan con restos de muros o 

cimientos, y se encuentran generalmente destruidas o desaparecidas casi por completo a 

nivel arquitectónico. Presentamos esta justificación basándonos en las recomendaciones que 

se deben seguir para hacer estos análisis en donde indican que se deben realizar de manera 

visual en toda la estructura (Ibíd.). 

 

Este procedimiento se realizó a través del registro y la circulación por los distintos espacios 

de la hacienda, pero como muchos elementos que existieron en el pasado no existen más en 

la actualidad, se procedió a la utilización de herramientas que nos ayudaron a tener un idea 

completa de cómo se procedió a la distribución de espacios, y así poder realizar el análisis 

de una manera integral y completa. El barrido superficial y la fotografía aérea nos brindaron 

muchas luces, así como el levantamiento planimétrico con el cual se procedió a realizar este 

análisis, a partir de la elaboración del  plano (Imagen 111, 112),  se procedió a la 

identificación de umbrales (Mañana Borrazás et al 2002), es decir los accesos que existieron 

en la antigua hacienda y que sirvieron para comunicar distintos espacios con otros. Como 

manifiesta Mañana Borrazás (2002:38) “…los umbrales que separan/comunican los espacios 

entre sí son el elemento clave del análisis, pues actúan como controladores de paso a 

determinado ambiente”. Se analizó la permeabilidad, la profundidad y la relación de los 
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distintos espacios con los ingresos (Ibíd.). Con estos datos se realizó el diagrama de 

permeabilidad (ibíd.), mostrando la capacidad de los espacios y su distribución en relación 

con la entrada al edificio. Por último, se procedió a la valoración del tipo de relaciones 

sociales a partir del análisis de estos espacios y su respectiva capacidad de ingreso y 

recorrido. Notar que se utiliza la catalogación de la tabla Nº 9 de recintos, para proceder con 

el respectivo análisis. 

 

 

 

 

 
Imagen 111: Distribución de espacios y su respectiva permeabilidad. 
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Imagen 112: Ampliación de la distribución de espacios y permeabilidad. 
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EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35: Diagrama de Permeabilidad de la Hacienda de Cusijata. 

El análisis de permeabilidad nos muestra características importantes sobre la disponibilidad 

y la accesibilidad de los espacios, a través de los distintos umbrales que nos conducen a 

distintos lugares dentro de tercera ocupación de Cusijata, los mismos que son reflejadas en 

un diagrama de permeabilidad (Gráfico 35). Que a continuación son desglosados a partir de 

la clasificación de recintos (Imagen 112).  

 

El recorrido se inicia desde la explanada baja externa, al exterior del muro perimetral, donde 

existe un único acceso hacia el interior del perímetro de la hacienda: el mencionado Arco 

Punku. A partir de esta entrada tiene lugar el espacio “A”, un corredor que en su época 

habría creado un efecto de ingreso cerrado a modo de pasillo cercado, dada la disposición 

del muro y especialmente las hileras de árboles. Así, este espacio conduce a otros internos, 
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al discurrir por este, se tiene una visibilidad muy limitada. Es necesario llegar al final del 

corredor “A”, en la esquina del muro interno de la casa de hacienda, para acceder a las dos 

grandes explanadas cercadas (“B” y “C”) ubicadas a ambos lados de esta vía. Como 

habíamos mencionado, estas explanadas, especialmente la “B”, eran usadas para el pastoreo 

y también para la deshidratación de papas y ocas. Al final del corredor “A” inicia otro 

corredor, formado por graderías empedradas, pero desprovisto de arboledas y muros, que 

pasa por el costado de la casa de hacienda y que asciende hasta alcanzar el camino principal. 

En su ascender, este corredor comunica primero con dos espacios cercados relativamente 

amplios que dirige a los espacios “E” y “F”, ambos espacios cercados cuya función no 

hemos podido determinar, aunque los comunarios los han asociado con la guarda de rebaños 

de animales. 

 

Continuando el ascenso por el corredor “D” tenemos otro espacio cerrado, el espacio “G”, 

una especie de patio cerrado a través del cual se llega a “H”, un espacio en algún momento 

techado bastante amplio y largo que podría haber sido, uno de los ambientes más antiguos 

de la hacienda. Entre sus características llaman la atención los accesos que tiene en forma de 

arcos. Si bien durante la segunda ocupación de Cusijata este ambiente pudo haber servido 

como casa o “palacio”, las referencias de los comunarios señalan que ya en la tercera 

ocupación era empleado más bien como caballeriza. Es interesante notar que algunos de los 

arcos, angostos para el paso de animales, fueron intencionalmente derruidos para generar un 

ingreso más amplio. En suma los espacios “E”, “F”, “G” y “H” están asociados sobre todo a 

la guarda de animales, lo que es operativo dada su cercanía respecto a las explanadas “B” y 

“C”, posibles zonas de pastoreo. 

 

Ya en la parte alta el corredor “D” desemboca en el espacio “I”, una especie de atrio 

empedrado, muy importante porque separa el flujo en dos sentidos: uno hacia el patio y 

habitaciones más privadas de la casa de hacienda (pasillo “W”), y otro hacia instalaciones 

auxiliares de la hacienda, mediante un recibidor corto (espacio “K”). Este recibidor 

distribuye el flujo en tres sentidos: Hacia la derecha, permite ingresar al espacio “J”, un 

patio pequeño a través del que se accede a una habitación pequeña (“L”), y al espacio “M”, 

que es un espacio no totalmente cerrado, y que permite el ingreso a otra habitación, la “N”. 
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El patio “J” comunica también con otro patio similar o espacio O, a través del cual se accede 

a otros dos espacios: el “P”, espacio semicerrado de función desconocida, y el “Q”, una 

pequeña y antigua habitación. Gracias a datos orales se ha identificado los espacios, sobre 

todo “J”, “L”, “M” y “N” con las instalaciones de la quesería de la hacienda. Recordemos 

que el queso y mantequilla son el producto manufacturado más importante de la hacienda 

junto con los tubérculos deshidratados. Los espacios “O”, “P” y “Q” tienen un acceso 

totalmente dependiente de los espacios de la quesería, por lo que se sugiere que habrían 

cumplido alguna tarea productiva accesoria a la misma. El recibidor “K” permite ingresar al 

granero de la hacienda (el actual Museo), formado por dos espacios techados sucesivos: el 

“V” y el “U”. Las referencias indican que en estos espacios se almacenaba toda la 

producción de la hacienda para la venta, lo que tiene sentido dada la cercanía de este espacio 

con el camino principal.  

 

Es precisamente siguiendo el recibidor “K” hasta el final que desemboca en un atrio 

recibidor, o espacio “R”. Este es el único otro punto de contacto con el exterior de la 

hacienda, por el lado del camino principal, que comunica con la iglesia cercana y asimismo 

con otras haciendas y con las ciudades principales. Desde este espacio “R” también se 

ingresa a otras dos habitaciones sucesivas, actualmente muy derruidas y cuya función se 

desconoce: los espacios “S” y “T”. Por su simetría respecto a los espacios U y V, podría 

haberse tratado también de depósitos o de partes del granero. 

 

En suma, desde el atrio “I”, el recibidor “K” comunica con instalaciones productivas, 

depósitos, y finalmente con el camino principal. Todos estos espacios son relativamente 

cercanos a la casa de hacienda, y pueden ser controlados por sus moradores. Este atrio 

comunica también con el cuerpo principal de la casa de hacienda mediante un pasillo o 

espacio “W”, que nos guía directamente al primer patio de la casa, o espacio “X”, que es 

aquel en torno al cual se distribuye el paso hacia todos los ambientes de la casa de hacienda. 

Distribuye el movimiento hacia las habitaciones de la casa y otros espacios internos. Entre 

las habitaciones que circundan al patio “X” está la antigua cocina de la hacienda, el espacio 

“Y”. Asimismo, otra habitación de ingreso independiente, espacio “Z”. 
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Otro espacio cerrado que se comunica con el patio X es una habitación grande, posiblemente 

recibidor o living room (A1), que permite el ingreso a dos habitaciones situadas a ambos 

flancos, posiblemente dormitorios, denominados como “C1” y “B1”. Al patio “X” se 

comunican también una habitación relativamente amplia “D1”, y finalmente un dormitorio o 

espacio “F1”, a través del cual se ingresa a un espacio mucho más pequeño o “E1”. Además 

de las habitaciones y cocina, el patio central de la casa de hacienda da lugar a un corredor 

pequeño y techado, o “G1”, que dirige a un segundo patio o “H1”. Este patio es más 

pequeño que el patio “X”, y comunica con solamente una habitación, “I1”, la última de la 

casa de hacienda.  

 

Sin embargo, el patio “H1” tiene además una salida bastante suntuosa hacia uno de los 

espacios más privados de la casa, que es una especie de pequeño patio cuadrangular “J1”, en 

una de cuyas paredes se encuentra ubicada la fuente de agua, procedente de una cámara 

subterránea de la cual emana agua continuamente. Este espacio se comunica inmediatamente 

con el espacio “K1”, y que es en realidad un amplio jardín terraceado, con un camino 

empedrado que lo circunda y por el cual mana el agua de la fuente, canalizada y dirigida a 

un tinajón lítico. Estos espacios muy privados tuvieron entonces una función de 

esparcimiento exclusiva de los habitantes de la casa de hacienda. 

 

2. Análisis de Visibilidad. 

 

Consideramos en este análisis a la capacidad que tiene el observador de tener acceso visual a 

los espacios a través de los diferentes umbrales o accesos. Este análisis es efectuado desde y 

dentro de estructuras o recintos (Sanchez 1998 en Mañana Borrazás et al. 2002), tomando en 

cuenta los distintos umbrales existentes en una construcción., el objetivo de este análisis es 

conocer el grado de privacidad existente en una estructura, la idea con la que se constituyó y 

se concibieron determinados espacios a través de su construcción, distribución y 

ordenamiento.  

 

Para llevar a cabo este análisis se siguió a Mañana Borrazas et al (2002), para lo cual se 

procedió a escoger un punto de vista en el centro de cada umbral de acceso a los distintos 



- 191 - 

 

espacios, a la altura media del ojo humano con un ángulo visual de 240°, dirigiendo la vista 

hasta los límites que ofrecen las barreras arquitectónicas. En este sentido, se procedió a la 

ubicación de los puntos en los distintos accesos, considerando siempre los espacios cerrados. 

Se ubican desde estos puntos líneas rectas que se van ampliando siempre y cuando la 

arquitectura lo permita.  

 

Siguiendo a Mañana Borrazas et al (2002), catalogamos el espacio dentro de tres posiciones 

de visibilidad. El espacio privado, donde la visibilidad de la persona no llega. El espacio 

semipúblico, aquel al que la visibilidad de la persona puede llegar siempre y cuando las 

características del umbral se lo permitan, usualmente limitada por los umbrales y barreras 

arquitectónicas. Y por último el espacio público, en el cual el perceptor no tiene dificultades 

de visibilidad; los elementos en este último espacio no son ocultados y pueden ser 

percibidos sin ninguna barrera visual arquitectónica (Ibíd.) (Gráficos 36 al 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36: Categorización de los espacios de la Hacienda de Cusijata. 
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Gráfico 37: Visibilidad en el Arco Punku                             Gráfico 38: Visibilidad en las terrazas Inferiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39: Análisis de visibilidad en terraplén semihundido (Iglesia). 
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Gráfico 40: Análisis de visibilidad en terrazas superiores este. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 41: Análisis de visibilidad en terrazas superiores Oeste. 

 

El análisis de visibilidad llevado a cabo en los ambientes de la hacienda de Cusí jata nos 

muestra que si bien la hacienda es eminentemente una casa privada con distintos ambientes, 

dentro de esta existen algunos que llegan a ser mucho más privados que otros. Algunos 

espacios son accesibles a los trabajadores de la hacienda, pero otros llegan a ocultarse en la 

privacidad total, evitando que sean visualizados incluso por aquellas personas relacionadas a 

las tareas productivas de la hacienda, y son visibles solo por los habitantes o propietarios 

con accedo directo a la casa de hacienda.  

 

La circulación y el detenimiento en distintos puntos demostrados en los gráficos, nos 

permitieron entender la lógica de la construcción, tomando en cuenta al muro perimetral 
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atravesado de extremo a extremo por un camino que comunica en dos puntos con el exterior. 

Este muro contiene a otro muro perimetral, que encierra a la casa de hacienda en sí y sus 

espacios constituyentes. En primer lugar denominamos al camino como un lugar 

semipúblico debido a que el mismo no se encuentra ubicado a simple vista y es necesario ir 

recorriendo el mismo para su descubrimiento, ya que el mismo se encontraba en el pasado 

cubierto por esta hilera de arboles (Gráfico 37). Por fuera del muro perimetral mayor, el 

sector de la Iglesia tiene una acceso independiente y características propias, con un espacio 

privado y semipúblico.  

 

El ingreso sur del muro perimetral mayor, el denominado Arco Punku o “A”, inicia el 

recorrido por una especie de largo corredor flanqueado por barreras visuales, las estructuras 

murarias y los arboles, y se puede denominar espacio semipúblico (Gráfico 38). A sus 

costados se encuentran las explanadas “B” y “C”, que tienen regiones semipúblicas y otras 

privadas, dependiendo del punto de vista del observador. El corredor “D” ya es un espacio 

semipúblico, al ser observable sin existir demasiadas barreras arquitectónicas ni umbrales 

reducidos que limiten la visibilidad. Los espacios de guarda de animales, como “E”, “F” y 

“G”, tienen umbrales relativamente angostos, por tanto incluyen espacios semipúblicos y 

privados. En el caso del espacio “G”, contiene al “H” en su interior, que tiene un grado 

mayor de privacidad (Gráfico 39). De todos modos, es probable que el control de estos 

umbrales haya sido relativamente relajado, permitiendo el ingreso de los trabajadores 

encargados del mantenimiento de los animales.  

 

El atrio “I” puede definirse como un espacio, semipúblico, perceptible fácilmente desde el 

interior de la hacienda. Algo similar sucede con el recibidor “K”. Espacios semipúblicos 

también serán los de la quesería y sus instalaciones, al igual que aquellos relacionados al 

granero (Gráfico 40). De todos modos, es de esperarse que los depósitos hayan tenido un 

control más exclusivo en términos de acceso que los ambientes productivos.  

 

En cuanto a los espacios del interior de la casa de hacienda, el pasillo “W” es antecedido por 

una puerta que seguramente hará de estos espacios lugares altamente privados para quienes 

sean ajenos a la casa de hacienda. Sin embargo, una vez atravesado el pasillo, estos 
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ambientes presentan diferentes grados de privacidad. El espacio “X” o patio tendría 

características semipúblicas, pudiendo ser visible, por ejemplo, por quienes trabajaban en la 

cocina de la casa o espacio “Y”. Las demás habitaciones que rodean el patio tienen 

características mayormente privadas, especialmente los dormitorios “B1” y “C1”, a los que 

solo se puede acceder a través de los umbrales situados a los lados del espacio “A1”, no 

siendo visibles desde el patio. Algo similar pasa con el espacio “E1”, pequeña habitación 

muy privada al que solo se accede mediante el espacio “F1” (Gráfico 41). Las habitaciones 

“Z”, “D1” y “F1” tienen de igual manera carácter privado. 

 

El corredor “G1” y el segundo patio, “H1”, tienen características semipúblicas, una vez que 

se está dentro de la casa de hacienda. La habitación adosada al segundo patio, “I1”, es en 

cambio bastante privada. Finalmente, los espacios de esparcimiento, que son el patio de la 

fuente de agua o “J1”, y los jardines o “K1”, son espacios muy privados, a los que se accede 

a través de un umbral muy pequeño desde el segundo patio. De hecho, la mayor parte del 

jardín no es visible ni siquiera desde el espacio “J1”, teniendo que recorrerse un corredor 

empedrado para poder visualizar el jardín en toda su extensión. Este espacio de jardín sería 

entonces uno de los más privados de la casa (Gráfico 42). 

 

En suma, a partir de este análisis vemos que los distintos espacios de la hacienda poseen 

carácter principalmente semipúblico, accesible a los trabajadores de la hacienda una vez 

atravesados los umbrales del Arco Punku o del ingreso “R” desde el camino, para ingresar el 

interior del primer muro perimetral. Dentro de esta categoría tenemos las explanadas, 

corrales, e infraestructura productiva. Sin embargo, el patio “I” y el corredor “W” 

representan el único modo, seguramente muy controlado de ingresar en la casa de hacienda 

y por tanto en los espacios encerrados por el segundo muro. Una vez al interior de la casa de 

hacienda, habrá espacios semipúblicos como la cocina, patios y corredores. Sin embargo, la 

mayor parte de las habitaciones tienen un carácter privado, con diferentes grados de 

privacidad en términos de visibilidad. Finalmente, la fuente de agua y especialmente los 

jardines, es decir las áreas de esparcimiento, son las zonas más privadas de la construcción. 

Con respecto a la iglesia este como habíamos mencionado, sería un espacio semipúblico 

junto con el espacio al Nor Oeste de la hacienda. 
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3. Análisis de Visibilización. 

 

Este análisis está directamente relacionado al impacto visual que pueden causar los 

volúmenes, entendiendo a estos como construcciones o estructuras. En este sentido, 

tomando a Mañana Borrazas et al (2002:39) “…se pretende determinar  cómo los distintos 

espacios o su conjunto se ven en relación tanto a su entorno físico o topográfico como en 

relación a otras construcciones”. Asumiendo lo anterior, este análisis se percibe desde fuera 

de la construcción, evaluando los efectos que causa esta en el paisaje. Para este análisis se  

procedió a tomar puntos determinados de visibilización en el paisaje, para lo cual nos 

ubicamos en puntos cardinales a distancia panorámica para entender la escena creada por la 

construcción de la hacienda como un todo. El primer punto, SO, es la parte frontal de la 

hacienda (Imagen113). El siguiente punto tomado fue la visibilización SE, correspondiente 

al costado que colinda con el camino carretero asfaltado que se dirige a la ciudad de La Paz 

(Imagen 114). El punto de visibilización siguiente fue el NE, a partir del cual ubicamos la 

parte trasera de la hacienda desde el camino de herradura que lleva a la montaña (Imagen 

115). El punto final de visibilización fue el NO, que se tomó desde una embarcación lacustre 

en el lago Titicaca para ver la panorámica lateral de la hacienda colindante con el lago 

(Imagen 116).   

 

Si bien las panorámicas no tienen la composición inicial relacionada a la hacienda de 

Cusijata previa al año 1952, la mayoría de los elementos arquitectónicos todavía se 

mantienen, estos elementos son corroborados con la ayuda de una fotografía aérea del IGM 

de 1956 (Imagen 117),  En este sentido, conviene aclarar que para este análisis no se 

encuentran muchos elementos que existían en el pasado y que formaron parte del imaginario 

de la hacienda. Por otra parte, observando los elementos característicos en esos años, los que 

nos ayudaron a entender que efecto causaba la construcción de la hacienda y sus 

dependencias. 
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Imagen 113: Visibilización Sur Oeste desde Cerro de Horca del Inca. 
 

 
 

Imagen 114: Visibilización Sur Este dirección camino a La Paz. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 115: Visibilización Nor Este detrás de la Iglesia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 116: Visibilización Nor Oeste desde el Lago Titikaka. 
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Imagen 117: Foto Aérea donde se observa las líneas negras representando la arboleda. 

Al analizar la foto aérea (Imagen 146) en términos de visibilización podemos aseverar que 

gran parte de la hacienda mostraba la escena de un muro rodeado de arboledas, que ocultaba 

la casa de hacienda con todas sus dependencias en su interior. En términos de visibilización, 

las cuatro perspectivas analizadas permiten también notar que aún actualmente, cuando la 

mayoría de los árboles han sido talados, la hacienda de Cusijata se divisa como una mancha 

oscura, estando cubierta la casa de hacienda por los pocos árboles que se mantienen al 

interior del jardín. Así, los elementos más importantes de la actividad doméstica, productiva 

y de depósito se mantienen ocultos. Resulta fácil imaginar que en el momento en que toda la 

arboleda perimetral se encontraba en pie, este efecto habría tenido lugar también sobre 

corrales, explanadas y otros espacios productivos, y se hubiera redoblado el ocultamiento de 

los espacios más privados. Al mismo tiempo que oculta sus espacios, la arboleda de Cusijata 

permite una identificación fácil como un punto preponderante en el paisaje desde cualquiera 

de los puntos desde los que se la visibiliza, mostrando una estrategia de ostentación y 

búsqueda de notoriedad, y otra simultánea de ocultamiento y privacidad.  

 

4. Síntesis de Resultados. 

 

El análisis Gamma, sumado a las informaciones de los antiguos colonos y propietarios de la 

hacienda, permiten adscribir una función a la mayoría de los espacios construidos, se 
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identifican zonas de cultivo o pastoreo, guarda de animales, y manufactura de productos 

basados en tubérculos y en lácteos, así como de almacenamiento. Espacios que evidencian  

la lógica productiva vinculada a la venta de productos y generación de recursos. Sin 

embargo, también se han identificado espacios mucho más inaccesibles, exclusivos de los 

habitantes de la casa de hacienda, donde las actividades domésticas y de esparcimiento se 

desarrollaban. Por ejemplo, la distribución de los distintos espacios hace que para alcanzar el 

jardín y por lo tanto la fuente de agua se tenga que hacer recorridos previos, pasando por 

distintos umbrales que dificultan el acceso y los hacen privados y privativos. 

 

La hacienda de Cusijata fue, funcionalmente hablando, un todo complejo, con la 

intencionalidad de generar en distintos grados espacios de ocultación y de privacidad, así 

como de privación relacionada al ingreso a los distintos espacios en su interior. El análisis 

de visibilidad señala que la distribución de los distintos umbrales hace que la construcción 

como tal este protegiendo visualmente, en primera instancia, los corrales, depósitos e 

infraestructura productiva ubicada dentro del primer muro perimetral con una arboleda que 

adquiere un carácter semipúblico. En segunda instancia, otro muro y la arquitectura misma 

genera un alto grado de privacidad en la mayoría de los ambientes, y especialmente en la 

fuente de agua y el jardín, los espacios más privados de toda la construcción. 

 

Esta intención de proteger y ocultar es notoria igualmente por el análisis de visibilización, 

donde se observa desde los distintos puntos cardinales, evidenciando lo anterior.  En ningún 

momento las estructuras internas de la hacienda, en sus espacios domésticos y productivos, 

pueden ser visibilizadas desde fuera por el efecto de barrera que crea la arboleda. Pero si 

bien existe esta intención de ocultación de espacios, no es menos notoria la intencionalidad 

de mostrarse la hacienda como un todo, mediante la impresión que se crea en base a la 

extensión y la textura particular que genera la arboleda mencionada, formando una amplia y 

notoria barrera en el paisaje que produce un efecto de impresión, para todo el que la observe 

desde cualquier punto externo. Pudiendo crear diferentes efectos en aquellos que la 

concebían como una construcción poderosa en pleno apogeo de la época de las haciendas 

antes de 1952. 
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CAPÍTULO XI 

PROPUESTA Y DISCUSIÓN 

 

En base al trabajo realizado se logra cumplir tanto con los objetivos planteados en una 

primera etapa, como apoyar nuestra hipótesis. Al mismo tiempo, hemos podido reconocer 

las fases cronológicas de desarrollo de la materialidad de Cusijata a través de la metodología 

planteada, estimando la extensión y funcionamiento alcanzados por Cusijata en sus 

diferentes etapas de desarrollo, y finalmente caracterizar el rol de los hacendados y 

comunidades locales y la influencia del manejo del espacio y sus significados cambiantes en 

las relaciones de poder que tuvieron lugar en Cusijata a lo largo de su historia. A 

continuación describimos cronológicamente las diferentes fases de esta historia. 

 

1. La ocupación temprana de Cusijata. 

 

Datos topográficos, prospecciones, análisis murarios, antecedentes arqueológicos y 

etnohistóricos sugieren una ocupación temprana, prehispánica de Cusijata. Esta primera 

ocupación se caracteriza por eventos de terraceo y plataformas de gran tamaño y magnitud. 

Si bien algunas de estas terrazas fueron excavadas por Chávez et al. (1995), las mismas no 

habían sido objeto de un levantamiento topográfico que revele la magnitud y el modo en que 

se manejaban el espacio. Coincidiendo con Chávez (com. per. 2011) las terrazas son de 

ocupación prehispánica, asociadas en sus momentos más tempranos al período formativo y 

posiblemente, según referencias etnohistóricas, usadas hasta la época Inca. Son reocupadas 

en momentos coloniales y en la época republicana, en la que sufren algunas drásticas 

modificaciones. Aún hoy en día muchas de estas plataformas siguen en uso, mostrando una 

larga continuidad en su ocupación. 

 

Relacionada a las grandes terrazas se encuentra la estructura semihundida de planta 

escalonada donde actualmente se encuentra la iglesia. Esta se relaciona probablemente a una 

ritualidad prehispánica, de data al menos incaica. También asociada a las terrazas se 

encuentra una canalización de agua con características prehispánicas, que emerge del muro 

de una de las plataformas que se encuentran en el lugar, canalizada en dirección a un tinajón 
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de agua, tallado en un solo bloque de piedra. Esta primera ocupación nos muestra un paisaje 

modificado como expresión de lo mágico religioso, teniendo posiblemente la plataforma 

hundida y el manantial de agua un significado preponderante.  

 

Cusijata como un bien manifestado en la materialidad, adquiere características importantes 

relacionadas al imaginario y al poder de la época, arraigados en la ritualidad y la tradición. 

Es posible pensar que estos elementos estaban vinculados de algún modo al culto al agua o 

la fertilidad, dado que los alrededores de la zona en su superficie tienen terrazas agrícolas, 

infraestructura de cultivo típicamente prehispánica (aunque posiblemente reusada o 

rehabilitada con posterioridad). Chávez (com. pers.) manifiesta que estas terrazas estaban 

asociadas a las plataformas residenciales.  

 

Retomando la idea de la ritualidad manifestada en el manejo especial del agua, observamos 

que los datos etnohistóricos señalan a Cusijata como un lugar importante dentro del 

imaginario de los grupos locales. Las referencias etnohistóricas relacionan a Cusijata con un 

paraíso. Si bien esta descripción tiene una carga católica muy fuerte traída por el cronista 

europeo, estos primeros datos retratan una ocupación primaria que cuenta con un canal de 

agua pre-colonial, que toma su máximo esplendor en la época Inca. Manifestamos lo 

anterior basados también en las directas alusiones a objetos religiosos metálicos que se 

encontraron en este tinajón de agua y cerca de la zona de los canales de agua, a los cuales 

hacen referencia las fuentes etnohistóricas y que son de mucha importancia para entender el 

sitio como un lugar cargado  significados rituales únicos relacionados al agua. 

 

En esta etapa, el rol de las comunidades indígenas vecinas de Cusijata podría haber sido 

especialmente preponderante. Dos de las principales comunidades vecinas de Cusijata, y que 

sí son consignadas en referencias tempranas, llevan sugerentes nombres de origen mitma 

como son Marca Cosco y Chachapoya. Esto refuerza la idea de que la zona perteneció 

tradicionalmente a linajes especiales trasladados desde distintas zonas por el Inca. En el caso 

de Marca Cosco, se sugiere además una pertenencia a la misma capital del Cusco, y por 

tanto una posible característica de alto status.  
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Es importante hacer notar sin embargo que este espacio denominado Cusijata  estaba en esta 

primera etapa asociado a una ocupación exclusiva. Una apropiación del paisaje en donde la 

materialidad se manifiesta de una manera significativa, relacionada a la tecnología de 

construcción de terrazas de gran magnitud, canalización de agua relacionada a su culto, así 

como la concepción de esta por parte de Cronistas como un paraíso en donde lo material 

poseería un reconocimiento por parte de estos como algo bello, espiritual y apegado al 

significado de lo mágico religioso, como fue concebido inicialmente Cusijata en esta etapa o 

fase de su historia. Recordemos también, que no hay referencias tempranas a ninguna 

comunidad llamada Cusijata, y que de hecho esta es retratada como un exclusivo “palacio de 

los Incas”. Este término implica fuertes asociaciones del lugar con la ritualidad incaica, 

reforzado por la similitud entre el manantial y el receptáculo monolítico de agua de Cusijata, 

por un lado, y la fuente de agua ubicada en la Isla del Sol, por otro. La idea de darle 

significado al lugar, y que cada espacio es también imbuido de significados esta plenamente 

evidenciado a través del dato arqueológico a través de la comprobación de la existencia de 

esta fase en la historia de Cusijata.    

 

2. Cusijata en la Colonia. 

 

Cuando las fuentes etnohistóricas nos hablan de una ocupación colonial temprana, se 

refieren a este palacio donde Gonzalo Pizarro se habría alojado para después visitar la isla 

del Sol, en el marco de su visita a la región de Larecaja. Esta idea de residencia de élite 

existente con anterioridad a la ocupación colonial podría estar vinculada a las élites incaicas 

que ocupaban la región y que se apropiaron de este espacio imbuyéndolo de significados 

rituales. En base a sus intereses, estos grupos habrían brindado temporalmente hospitalidad a 

españoles poderosos, que posteriormente se apropiarían del lugar. 

 

Como se había mencionado anteriormente, la etnohistoria delata una ocupación continua de 

este espacio en esta etapa, que mantiene las características de un espacio consolidado, esta 

vez como un lugar suntuario relativamente místico, relacionado a la cuestión de la fuente de 

agua. Datos de lectura muraria, planimetría y levantamiento topográfico aseveran esta 

afirmación, mostrando que en esta etapa temprana en Cusijata estaba ubicada una 
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construcción con características europeas, directamente sobrepuesta sobre terrazas 

prehispánicas. Desde luego no es posible aseverar que esta es la residencia a la que hacen 

referencia los documentos etnohistóricos, correspondiente al palacio en el que fue acogido 

Pizarro, pero coincide plenamente con esta ocupación. 

 

Lo que es cierto es que existe este primer asentamiento de época Colonial en Cusijata, lo que 

es visible en términos de materiales y estilo constructivo, así como por la estratigrafía 

muraria. Si bien existen testimonios orales de que el espacio que ocupa esta primera 

residencia fue utilizado para guardar animales ya en tiempos de la hacienda republicana, la 

forma de esta estructura responde a una funcionalidad original distinta a la de un establo 

tradicional. Este ambiente alargado tiene puertas y ventanas en forma de arcos estrechos por 

los que los animales no podrían haber transitado con facilidad, sugiriendo que esta estructura 

fue reutilizada posteriormente como establo (precisamente rompiendo algunas de las 

separaciones entre arcos), pero que fue anteriormente una residencia humana. 

 

La estratigrafía muraria muestra que esta estructura se superpone directamente al terraceo 

prehispánico, cuyas plataformas permitían una utilización de amplios espacios en donde se 

podían ubicar varias estructuras. Esta estructura también se encuentra ubicada en la terraza 

inmediatamente inferior a aquella, en la que desemboca el manantial después de salir por el 

canal principal de agua. Esta posición habría alcanzado para tener acceso a esta fuente de 

agua. 

 

En vista de los antecedentes históricos, que sugieren que la región no fue objeto de 

instauración de haciendas durante la Colonia, vemos posible que esta residencia o ambiente 

haya respondido a intenciones suntuarias relacionadas aún a lo mágico religioso o a la 

cercanía con la fuente de agua, y no así a objetivos comerciales o mercantiles. Si bien esta 

ocupación no se manifiesta aún como una hacienda, es importante notar que se relaciona 

directamente a elementos que resaltaban el valor simbólico de la zona, expresado en estos 

bienes que no necesariamente son de valor económico. Volviendo a la estructura en 

cuestión, refleja una ocupación colonial de planteamiento característicamente europeo por el 

uso de puertas y ventanas en forma de arcos. Sin embargo, la tecnología de construcción 
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exhibe cierta continuidad de elementos indígenas, como la utilización de cantos rodados y 

argamasa de barro. La idea de utilizar elementos nativos e ideas externas se hace presente en 

este tipo de estructuras, que contienen una fuerte carga de ideología colonial pero que no 

dejan de lado el uso de conocimientos nativos. 

 

La modificación del modo de aprovechar el paisaje y el encuentro de dos realidades 

totalmente distintas, se evidencian en el momento en que se da la implantación de una 

residencia con características provenientes de dos visiones distintas. El registro material 

muestra así un primer intrincamiento entre dos distintos actores, como fueron las elites 

locales, probablemente caciques indígenas, y los colonizadores europeos, probablemente 

encomenderos o españoles poderosos. No nos es posible aseverar con certeza si fue la figura 

de un cacique indígena, de un encomendero español o de otro personaje colonial la que llevó 

a cabo la construcción y ocupación o reocupación de este espacio o esta residencia. Lo 

importante es que este elemento y su disposición en Cusijata muestran la transculturación y 

el poder negociado que mencionábamos en el capítulo teórico.  

 

El valor que llega a tener en este momento Cusijata y sus características peculiares también 

varían respecto a la ocupación anterior. Si anteriormente el manejo del espacio se relacionó 

a la tradición y a las prácticas netamente rituales de origen indígena, en este momento el 

significado mayor es el de apropiación, manifestado en la vinculación casi exclusiva con los 

símbolos que llegarían  a detentar los ocupantes del sitio. Este significado mismo ya es una 

expresión de pensamiento culturalmente intrincado, en el que el carácter sacro tradicional y 

la noción de apropiación individual conviven para crear un escenario particular. El juego de 

poder entre estos actores como curacas locales y españoles, una élite indígena que podría 

haber hecho respetar sus derechos con tal de ceder ciertos espacios de poder, este juego de 

ceder posiciones para convenir acuerdos, o un cambio en el modo cacical de concebir el 

poder y la propiedad, son posibles causas de este fenómeno, por el cual la apropiación de un 

paisaje imbuido de significado ritual pudo haber servido para legitimizar el poder y 

autoridad de los propietarios. Es pronto aún para hablar de una hacienda establecida en esta 

etapa, ya que no existen datos que avalen la conformación de la misma en Cusijata en esta 

época. Por otro lado, todos los datos que tenemos señalan que por lo menos en esta etapa de 
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la historia de Cusijata no se evidencia un crecimiento y una expansión de gran magnitud o 

tamaño referida a la construcción de una hacienda o al régimen que esta representa. Por el 

contrario, los datos históricos señalan que en el altiplano la expansión de las haciendas tiene 

que ver directamente con la primera reforma agraria de 1877 en adelante, lo que sugiere que 

Cusijata no fue una hacienda para esta época, sino que adquirió un estatus de propiedad 

privada asociada, directamente al carácter suntuario o de lujo del lugar, que habría conferido 

valor al terreno y habría motivado una primera apropiación individual, un lugar concebido 

como algo de mucho valor tanto por su concepción anterior de mágico religioso, dándole la 

resignificación de suntuario. 

 

Si bien existen comunidades indígenas anteriormente nombradas, Cusijata no fue ni es una 

comunidad en esta etapa, sino más bien una propiedad en transición hacia lo privado y 

privativo. Cusijata se mantiene únicamente como propiedad individual, que posiblemente 

habría sido heredada o vendida de alguna persona poderosa a otra. Todos los antecedentes 

históricos y nuestros datos de campo nos  llevan a pensar que esta propiedad llegó a ser un 

asentamiento pequeño, una propiedad privada cuyos límites posiblemente se expandían 

hasta encerrar los rasgos más importantes del lugar: la fuente de agua de manantial, la 

plataforma trilátera, y algunas terrazas o plataformas en las que se establecería la vivienda 

mencionada, junto a otras de menor tamaño pero no así de menor significancia que esta 

última.  

 

3. Cusijata en la República. 

 

Distintos factores históricos hacen que Cusijata se conforme y se consolide como una 

hacienda bien establecida en esta etapa. El principal es seguramente el remate de tierras y 

exvinculación ocasionados por la primera reforma agraria del gobierno de Melgarejo en 

1866, que facilitó la compra y la adquisición de tierras por parte de la clase pudiente en el 

altiplano paceño, y con especial fuerza a la provincia Omasuyos a la que pertenecía en ese 

momento Copacabana.  
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En esta etapa la expansión es notoria en términos de superficie, y se manifiesta de manera 

gradual especialmente entre los años 1880 y 1920, cuando la propiedad cambia de 

propietarios muy rápidamente. La expansión de la superficie de la hacienda se refleja 

también en el espacio construido y en el manejo particular del mismo. Nuevas 

construcciones son levantadas, especialmente aquellas relacionadas a una casa de hacienda 

mucho más amplia, en la que se manifiesta la idea de vivienda occidental con todas sus 

dependencias: la distribución de varias habitaciones, una sala, una cocina, un comedor, 

recibidores y patios y en especial un jardín con fines netamente recreativos y de ocio, son 

elementos claves para entender el espacio y su manejo en este momento.  

 

Según datos históricos, de barrido superficial, lectura muraria, evidencias de fuentes 

documentales y evidencias orales, la hacienda de Cusijata llega en este periodo a un auge en 

su expansión, que comenzaría casi tras la declaración de la ley de exvinculación en 1865. 

Los análisis de lectura de muros y el barrido superficial realizado muestran una dinámica de 

crecimiento por la cual se modifican elementos anteriores y se introducen nuevos elementos. 

Este manejo coincide con la expansión y crecimiento de la casa de hacienda y la expansión y 

apropiación significativa de tierras. Se puede observar este fenómeno expresado en la 

cantidad de Has., la cantidad de colonos, y el especial valor comercial que adquiere la 

hacienda, que se han explicado a detalle en el capítulo de la historia de Cusijata. 

 

El cambio estructural se debe probablemente al cambio de dueños que se da en ese 

momento. Se manifiesta un énfasis importante en la privatización de espacios, no solamente 

desde la visión utilitaria, sino con un fuerte contenido suntuario relacionado al manejo de 

espacios más privados y privativos. En Cusijata, la construcción tanto de lo material como 

del significado tiene que ver con la adaptación de un modelo anterior al hábitus particular 

tanto de los nuevos dueños como de los colonos que poblarán gradualmente la hacienda, 

procedentes de las cercanías.   

 

Todo lo anterior puede ser directamente observado en los resultados de análisis de 

visibilidad, análisis murarios y análisis gamma, que muestran características de esta nueva 

forma de concebir el lugar de parte de los distintos actores que compusieron la hacienda de 
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la época. Es notorio que más allá de las relaciones de poder, existe una capacidad propia de 

los colonos para mantener ciertas características tradicionales e incluso influir en el 

escenario mismo del hacendado. En el caso del propietario, de la misma manera, negocia 

con el otro agente, que  es el indígena, dentro de marcos de relaciones de poder bien 

definidos. En este sentido entendemos que tanto colono como propietario o representante de 

la hacienda, son agentes con capacidades propias de acción, y en mayor o menor medida de 

transformación. La hacienda con su componente principalmente simbólico como la fuente 

de agua puede ser concebido como algo también suntuario para los propietarios de la 

hacienda de Cusijata, para los colonos o trabajadores, la misma puede seguir significando lo 

que en algún momento llegó a significar la misma, como algo mágico ritual, teniendo 

respeto y actuando de acuerdo a la tradición oral con la que se la concibió en la etapa de la 

primera ocupación Inca. Este aunque pequeño puede ser un ejemplo de la concepción del 

campo para unos y otros y del hábitus que compone a cada individuo. 

 

Volviendo a la construcción de esta nueva casa de hacienda, en la misma se observa la 

modificación mayor realizada en las plataformas prehispánicas. En esta etapa se procede a 

realizar cortes en las plataformas y reubicaciones de muros, constituyéndose espacios 

diferentes a los anteriores pero utilizando cimientos anteriores y construcciones previas. El 

espacio es modificado en virtud de una distribución espacial distinta. Destacan entre estas 

distribuciones nuevas para la ubicación del jardín con sus respectivos terraceos y canales de 

agua, espacio claramente privado y cerrado y con fines netamente de descanso y 

esparcimiento. Asimismo se tienen varios patios cerrados y un atrio recibidor, también se 

manifiesta la creación de estas amplias explanadas cerradas para pastoreo de animales, se 

construye la muralla perimetral que encierra prácticamente toda la casa de hacienda, creando 

un efecto de ocultación de total privacidad, pero a la vez de mostrarse en el paisaje para que 

los vecinos, las otras comunidades y los distintos actores del paisaje tengan en evidencia que 

la gran hacienda está siempre presente creando en el paisaje un efecto de poder inminente. 

 

Todos estos elementos reflejan las estrategias de los hacendados como agentes, en busca de 

sus propios fines económicos y sociales manifestados en el hábitus de estos últimos. Este 

manejo coincide con las normas e ideas sociales del hacendado y se expresa mediante el 
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manejo, uso y control del espacio. El efecto que crea esta expansión arquitectónica en el 

paisaje es abrumador, como se observa en los análisis de visibilidad. Por un lado la hacienda 

de Cusijata es altamente visible, pudiendo ser observada desde distancias muy lejanas, como 

el lago, el cerro donde se ubica la denominada Horca del Inca, o la parte superior de la 

serranía a cuyos pies se encuentra Cusijata. Este asentamiento crea un efecto importante en  

la percepción de los otros, es decir de indígenas y de propietarios de otras haciendas o 

habitantes del pueblo de Copacabana u otras comunidades cercanas, generando sentimientos 

de admiración, temor y respeto hacia este espacio especialmente privado, privativo y 

productivo. Al mismo tiempo, sin embargo, se crea un efecto de ocultación de las estructuras 

y funciones internas de la hacienda, relacionado al mantenimiento de la privacidad del que 

se habló anteriormente. 

 

Es en esta etapa que se manifiesta con mayor énfasis el régimen de la hacienda como tal. 

Esta expansión beneficia a la capacidad misma de la hacienda de repartir tierras en calidad 

de colonato, haciendo que muchos colonos de otras haciendas o de otras comunidades se 

muevan hacia Cusijata, logrando establecerse en calidad de yanaconas o colonos de 

hacienda. Cusijata llega a recibir a muchos de los colonos como producto del proceso 

histórico general. Personas de comunidades o de otras haciendas se movilizan hacia Cusijata 

por la venta de tierras comunitarias, llegando a vender su mano de obra en las mejores 

condiciones posibles. En el caso de los antepasados de los colonos que residían en Cusijata, 

algunos de ellos dejaban por ejemplo las haciendas de la isla del Sol, por los excesivos 

abusos que se cometían en éstas, y decidían permanecer en otra donde el trato y el trabajo 

podrían no haber sido tan extremos. 

 

En este momento se observa de nuevo este intrincamiento entre el hábitus del hacendado y 

el del colono, entre la tradicional organización social indígena y lo occidental, representado 

por los propietarios privados de la hacienda de Cusijata. Por un lado existe una fuerza que 

hace que cada individuo actúe de acuerdo a su illusio socialmente establecido, manteniendo 

tradiciones de organización social y del trabajo, o de administración de los bienes. Hablamos 

por ejemplo de la lógica comunitaria del colono en relación a la tierra, o de la búsqueda de 

acumulación y beneficio económico y el mantenimiento de status, de parte del hacendado. 
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Por otro lado, está la capacidad y necesidad de un individuo, como el propietario, de 

negociar el poder del que hablábamos anteriormente, este poder que no impone realidades a 

ambos agentes, sino que hace que se negocie para el beneficio relativo de ambas partes. 

Desde luego, con esto no queremos decir que colonos y hacendado tenían la misma cantidad 

de poder al interior del régimen, sino como concebimos en el capítulo teórico como el poder 

no necesariamente unilateralmente impuesto. Por otro lado, la arquitectura de la hacienda 

señala diferencias jerárquicas notorias, accesos exclusivos a ciertos recursos y lugares 

suntuarios, y un régimen de control del movimiento y del trabajo muy vertical y jerárquico, 

en el que el trabajo de los colonos era empleado en los emprendimientos productivos del 

hacendado. Las referencias de historia oral nos hablan de un régimen en el que el trabajo era 

repartido de modo desigual, con condiciones de trabajo bastante duras, y con una 

remuneración escasa o nula. Definitivamente el hacendado tenía las de ganar en la 

negociación del poder, que es en el fondo una negociación de significados. Esto también se 

observa en la distribución de espacios de residencia, el tamaño y la ubicación de los mismos 

que según registro oral variaba radicalmente. 

 

Lo que si destacamos es que la negociación de elementos del hábitus implica necesariamente 

este fenómeno de transculturación mutua, e intrincamiento cultural. En Cusijata esta 

negociación es reflejada en el hecho de que el propietario adopte el idioma local, en la 

aceptación de ciertos productos netamente locales como la caya o el chuño, que requerían 

para su elaboración de un conocimiento técnico autóctono, y en la conservación de la 

tradicional forma de organización indígena pero esta vez al interior de la hacienda, como fue 

la adopción de la autoridad una autoridad reflejada en una figura como el Jilakata, curaca, 

mayordomo, o como se llame, autoridad a la que los indígenas estaban acostumbrados 

dentro de sus usos y costumbres tradicionales. 

 

Al mismo tiempo, al establecerse la hacienda de Cusijata adquiere conocimientos indígenas 

importantes en términos de laboreo de la tierra, procesamiento de productos y organización 

comunal. Esta forma de intrincamiento se da por conveniencia entre los distintos actores, 

pues así como el colono debe trabajar al interior de esta hacienda para vivir, el hacendado 

necesita del colono y su conocimiento para que la hacienda prospere como emprendimiento 
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económico. Esto no implica que no hayan existido modificaciones en ciertas conductas. Por 

ejemplo, a pesar de mantener los colonos una organización comunal, encabezada por una 

autoridad tradicional o jilakata, esta se inserta en el régimen de la hacienda mediante la 

figura del mayordomo, o administrador, que agrupa y coordina estas actividades a nombre 

del hacendado. Para coordinar estas tareas tanto mayordomo como hacendados deben 

aprender a comunicarse y la única manera de hacerlo es a partir del entendimiento del 

lenguaje aymara lo que necesariamente lleva a conocer la cultura del colono, del mismo 

modo que los colonos tienden a aprender español.   

 

Volviendo a la materialidad de Cusijata, es un rasgo preponderante el muro perimetral que 

separaba un régimen de otro. Fuera de este muro, en los alrededores, se encontraban los 

terrenos de los colonos. Estas sayañas o terrenos que se dividían entre dos personas se 

ubicaban generalmente en lugares alejados de la hacienda y de una manera muy dispersa, 

sea en la parte alta en la parte baja o en los extremos, pero siempre alejados del núcleo de la 

casa de hacienda de Cusijata. Las tierras de la hacienda que se proporcionaba a los colonos 

no eran las más fértiles, sobre todo por estar ubicadas lejos del alcance de la fuente de agua 

que humedecía la planicie inferior de la hacienda. Estas tierras configuraban un espacio 

distinto, dentro de un paisaje lleno de significados. Pudieron haber poseído una lógica 

propia, con sus propios senderos o caminos de herradura que comunicaban estos lugares con 

el lago o con la misma hacienda, con una visibilidad alternativa a la del propietario. Aquí 

también se refleja como el agente está construyendo su propia realidad, que es reflejada en 

su materialidad imbuyendo de significado cada lugar y cada objeto, al hacer su propia 

historia concibiendo los mismos lugares de distinta manera a la del propietario. 

 

Otro elemento sobre el que los colonos parecen haber mantenido un grado de control y 

poder es el recurso lacustre. Llama la atención que en esta hacienda no se tenga registro 

alguno sobre la pesca o recolección de productos lacustres y su utilización dentro de la 

propiedad, estando tan cercana la orilla misma del lago. Si bien este recurso no fue 

explotado por los propietarios de la hacienda, los registros escritos y orales señalan que estos 

pudieron haber sido explotados independientemente por los colonos de la hacienda, como es 

tradicional en la región. Así, existen algunos recursos reconocidos como poco importantes 
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por la hacienda, y que posiblemente son entregados a los colonos para su aprovechamiento 

directo, o no son tomados en cuenta por los propietarios y son aprovechados por los colonos 

de la hacienda. 

 

Evidentemente la hacienda de Cusijata es un bien que tiene un valor como construcción. 

Este valor cambia de significado, una vez más, en esta tercera ocupación. Si en la primera 

etapa el estatus de Cusijata se sostenía en la tradición andina y en los elementos rituales de 

la misma, y en la etapa colonial se reunió esta tradición con una lógica europea de 

apropiación individual, en esta tercera etapa la productividad de la hacienda, en virtud a las 

características climáticas de la región, le confieren un valor económico importante al interior 

de una lógica de mercado y acumulación, como muestran las estadísticas de la misma. 

Cusijata tiene un marcado interés productivo que a nivel espacial se ve en la infraestructura 

productiva y en el régimen de trabajo y control, confirmado por la historia oral de sus 

habitantes y por los datos estadísticos de su producción, destinada más a la venta que al 

consumo.  

 

Sin embargo, la hacienda de Cusijata no solo era un elemento económico importante, sino 

que albergaba significados importantes de acuerdo al hábitus de la gente que vivía en 

relación a ella. La funcionalidad de la casa de hacienda y sus ambientes respondía a una 

lógica distinta a la nativa, y a aquella procedente de la segunda ocupación. La comodidad y 

el lujo formaban parte importante de los ideales de status de los propietarios de la época. En 

ese sentido, el bien suntuario, en este caso ciertas partes de la construcción como los 

dormitorios y jardines, comunicaban y reivindicaban el estatus del propietario. Es 

interesante el cambio en el significado de la fuente de agua, que deja de ser percibida como 

un ente ritual, para convertirse en la fuente de un jardín con efectos sonoros, acogedores y 

placenteros, manifestados en la distribución de las terrazas internas del jardín y a la 

construcción de canales que direccionaban el agua por las pequeñas terrazas, rodeado todo el 

conjunto de una calzada empedrada. Las atribuciones de lujo, belleza y placer como fuentes 

de status que los hacendados dan a la fuente y al jardín no son menos significativas que las 

anteriores. Forman parte de una adhesión, illusio, hacia otros valores e ideales. 
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Cabe notar que esta illusio no es compartida por los colonos. La idea respecto a la fuente de 

agua es así diferente para los dos agentes más importantes de esta hacienda. El propietario 

de esta época se concentró en expropiar, mediante la arquitectura, la fuente de agua a 

manera de decoración y como fuente de esparcimiento y placer. Los colonos mantuvieron en 

tanto la idea previa de que esta fuente de agua tenía propiedades mágico religiosas, lo que 

los llevaba incluso a temerle y mantenerse alejados de esta según delata la historia oral. 

Interesantemente un mismo lugar es provisto de significados distintos por los dos agentes. 

Estos significados y atribuciones dados al paisaje provienen de dos illusio, que están 

enraizados en dos hábitus distintos, aunque de efecto complementario. 

 

Otro elemento del paisaje que tiene fuerte significado es la iglesia, la cual según evidencias 

documentales habría sido construida a partir de 1890, de modo posiblemente simultáneo a la 

casa de hacienda. De la misma forma la iglesia es encerrada por una especie de arboleda que 

oculta la estructura, haciéndola más misteriosa y mística. La apropiación de la iglesia por 

parte del hacendado pudo tener implicancias psicológicas fuertes en un colectivo de colonos 

fuertemente evangelizados como el de la región de Copacabana, y las referencias orales 

mismas muestran al hacendado como un potencial ente evangelizador. De este modo, se 

observa la característica simbólica, además de social y económica, del poder mismo. Más 

allá de eso está el control el camino principal y todos los significados y relaciones sociales 

vinculados a la conexión de la hacienda con otras haciendas y las ciudades principales 

mediante esta vía. 

 

En suma, es cierto que en la relación de poder entre hacendado y colonos en Cusijata el 

hacendado tuvo preponderancia, orientando el trabajo hacia su lógica de productividad y 

conveniencia, controlando elementos simbólicos y físicos mediante la arquitectura, y 

acrecentando su status en base a los factores de notoriedad, exclusividad, lujo y placer. Sin 

embargo, dentro del escaso margen de negociación que tuvo el colono, este supo negociar  

muchas veces manteniendo sus propias lógicas de movimiento en las sayañas, su propia 

simbolización del paisaje, y un control del recurso pesquero, así como sus formas 

organizativas tradicionales. La importancia de la mano de obra para los fines del hacendado 

era tal que se generó una dinámica mutua de transculturación, en la que el hacendado debió 
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adoptar o depender de elementos tecnológicos y culturales de los colonos para mantener su 

productividad. Y los colonos aunque obligadamente ingresar al campo distinto del 

propietario. 

 

4. Cusijata después de 1952. 

 

Como se había observado en los antecedentes históricos, la declaración de la segunda 

reforma agraria de 1952 hace que muchas de las haciendas hasta esta época en manos de 

propietarios privados pudientes devuelvan las tierras a las comunidades anteriormente 

usufructuadas. En el caso de haciendas como Cusijata, que no fueron estructuradas en base a 

comunidades antiguas, la población de colonos ya estable dio lugar a nuevas comunidades 

que recibieron las tierras de hacienda. Con esta ley se terminaba para siempre el pongueaje y 

la servidumbre, y se daba paso al sindicato como nueva forma, o nueva denominación para 

la organización social comunitaria tradicional.  

 

Al declararse la reforma agraria muchas haciendas fueron tomadas por los mismos colonos 

que pertenecían a estas, llegando incluso a destruirlas completamente, quemando sus 

construcciones y matando a los animales para comérselos o venderlos (Carter 1967). Esto 

generalmente sucedió en haciendas que anteriormente se habían establecido en base a 

comunidades antiguas, donde el sentimiento de rechazo se fue acumulando durante años. En 

casos extremos se llegó incluso a asesinar a los administradores, como la historia manifiesta. 

En haciendas donde anteriormente no existían comunidades no se dio de esta manera. En el 

caso particular de Cusijata, incluso se llegó a consensuar convenios de venta de tierras, 

llegándose a acuerdos entre los propietarios y los nuevos comunarios, pactándose 

distribución de acuerdo a venta y concesión. Tras la caída del régimen de hacienda, se 

estructuró una nueva comunidad, paradójicamente como resultado de la agrupación 

producida por el régimen de la hacienda, esta nueva comunidad se denominó también 

Cusijata. 

 

En cuanto a la modificación del paisaje en esta época, éste  adquiere un significado distinto 

al que tenía en el periodo anterior. DesDe entonces la propiedad de muchos de los  predios, 
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es de los comunarios, ubicándose la mayor parte de los terrenos en lugares anteriormente 

alejados al núcleo de la casa de hacienda, donde se ubicaban las sayañas. Sin embargo tras la 

segunda reforma la apropiación de terrenos y la distribución de estos, por venta del 

propietario a los ex colonos, alcanza también a tierras cercanas al núcleo de la casa de 

hacienda, donde se han construido varias casas nuevas por los miembros de la comunidad. 

El acuerdo de venta de tierras existente desde los años 1960 en adelante, por parte de los  

propietarios hacia los ex colonos, el mismo que se observa en las narraciones orales de 

ambos actores, y ejemplifica un vez más el concepto de poder negociado, en un entorno en 

que el balance del poder ha dado una vuelta radical. Ahora son los comunarios los que 

detentan mayor parte del poder, y sin embargo se logra una negociación por distintos 

mecanismos. Evidentemente los ex propietarios pierden gran parte de su inversión y 

propiedades en términos económicos, restándoles solo parte de la casa de hacienda. Sin 

embargo, se llega a este acuerdo mediante negociación, lo que permite hasta hoy en día 

relaciones aceptablemente cordiales entre los descendientes de ex colonos y propietarios de 

la casa. 

 

La ocupación de la hacienda en esta época toma una forma distinta. La casa de hacienda es 

gradualmente rodeada por asentamientos de los nuevos comunarios a partir de los años 

1960, acrecentándose la venta de tierras por parte de los propietarios a ex colonos. 

Inmediatamente se da la venta, la mayoría de los árboles ubicados alrededor de la casa y que 

delimitaban el espacio privado son talados y repartidos entre los nuevos propietarios de gran 

de las tierras. El hecho de que uno de los elementos materiales como la arboleda, haya sido 

se basa en la violencia simbólica que esta antiguamente, ocultando la casa de la visión, así 

como los ambientes privados de la hacienda generando la idea de expropiación y 

privatización a favor del hacendado. Al talar los árboles los ex colonos reclaman la apertura 

efectiva de muchos de los terrenos al total de la comunidad de Cusijata. 

Así, de una manera consciente o inconsciente, los nuevos ocupantes de las tierras esta vez 

cercanas a la casa de hacienda destruyen o se encargan de destruir todo aquello que conlleve 

y represente el régimen anterior, tal vez como una manera de construir o legitimar un nuevo 

régimen, bajo el auspicio del gobierno y la venta legítima de tierras a estos ex colonos de 

hacienda. Nuevamente la concepción diferente de significados sobre los mismos espacios 
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implicó renegociar el poder en un nuevo contexto histórico. Los resultados de este nuevo 

acuerdo son visibles una vez más en los cambios materiales de la ahora ex hacienda de 

Cusijata. A partir de esta nueva composición del paisaje, que surge de la nueva negociación 

de significados, se conformó una nueva comunidad, que llegó a estructurarse gracias a ese 

devenir histórico y cambiante de largo aliento que constituye la historia misma de una 

región con características históricas similares. 

 

Hemos visto entonces como la concepción del poder no será unilateral siendo este siempre 

negociado y renegociado, haciendo la concepción del poder y la significación de este hacia 

lo material será circular, que va de lo material al agente y del agente a lo material, siempre 

representando estas relaciones en la materialidad que los distintos agentes generan. Así en 

Cusijata donde se observa una múltiple ocupación, se puede evidenciar y por lo tanto 

confirmar la característica histórica de estas particulares relaciones de poder reflejadas en el 

lugar, en el espacio y en el paisaje modificado a lo largo de la historia del yacimiento.  

Finalmente el  trabajo muestra cómo se llega a caracterizar las relaciones cambiantes de 

poder y significado entre hacendado y trabajadores a lo largo de la historia de la hacienda de 

Cusijata, mediante la utilización de distintas herramientas, datos de distinta índole y la 

comprobación tanto cuantitativa como cualitativa de los mismos, cumpliéndose el objetivo 

general planteado en el primer capítulo de esta investigación.  

 

Nos queda apoyar la idea del cumplimiento de la hipótesis, en la que se plantea que el 

territorio de Cusijata es aglomerador de distintos momentos históricos con distintos 

significados y relaciones de poder en interdependencia entre el hacendado y los trabajadores, 

un paisaje compuesto por múltiples espacios y lugares que siendo sincrónicos también 

pudieron entenderse diacrónicamente. Un paisaje en el cual la concepción de los espacios y 

lugares han sido entendidos desde una visión particular al actor que los miraba, poseía, 

caminaba o experimentaba. En este sentido el trabajo ha satisfecho tanto el objetivo general 

como la hipótesis inicialmente propuesta en el planteamiento de la investigación. 
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CAPÍTULO XII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Cusijata, y principalmente su inagotable manantial, es un ejemplo interesante de cómo un 

lugar, un espacio construido o un paisaje puede recibir diferentes significados, tanto en 

términos diacrónicos como sincrónicos, en función al agente humano que lo valora y a los 

marcos de significado, ideales y apreciaciones que este agente les confiere. Nuestro trabajo 

ha permitido mostrar la historia cambiante de un sitio siempre altamente valorado, sea como 

manifestación de poder mágico y ritual en la época prehispánica, sea como palacio dentro de 

un “paraíso” privatizado y fuente de legitimidad en la Colonia, como una fuente de 

exclusividad, estatus y bonanza económica en la época de la hacienda republicana, o como 

referente de una identidad comunitaria naciente en el caso del post-revolución del 52. Es 

interesante recalcar que como manifestación material, Cusijata es un bien de valor que 

puede ser fuente de estatus y distinción, valor no necesariamente económico o mercantil, 

sino definido por el significado, dependiente del marco de valoraciones e ideales del grupo 

que lo maneje. 

 

Para la época de auge de la hacienda, Cusijata representa además la congregación de 

pensamientos muy diversos, que terminan confluyendo y relacionándose, a veces de manera 

complementaria y a veces en franca tensión. De ahí surge la idea de un paisaje intrincado, 

que recibe significados diferentes de dos agentes en situación de intrincamiento cultural 

como el hacendado y los colonos, cuyas relaciones de poder, si bien asimétricas, están 

siempre en negociación y en mutua necesidad. Por otro lado, es interesante notar que un 

mismo espacio construido, material, y visible desde el dato arqueológico, sirve para la 

construcción de múltiples historias, reflejadas por la narrativa que cada uno de estos actores 

genera respecto a su pasado. En suma, en el caso de Cusijata la significancia de los lugares y 

el paisaje variaron de acuerdo a las distintas visiones locales, a la vez que los nuevos 

contextos históricos y relaciones de poder generaban cambios visibles en el registro 

material. En medio de estas relaciones de poder, frecuentemente desiguales, los distintos 

actores confluyeron negociando sus posiciones e influenciándose mutuamente.  
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En este sentido, esperamos que este esfuerzo por unir el dato arqueológico con las historias 

escritas y orales haya ayudado a visibilizar mejor este interesante fenómeno de 

intrincamiento cultural, contribuyendo a sacar a la luz parte de la historia de la vida rural en 

Bolivia. Creemos haber contribuido al estudio de aquellas trayectorias históricas que tienen 

consecuencias en la situación presente del mundo rural, y a la vez haber ayudado a la 

revalorización de una estructura patrimonial de gran valor. Hemos realizado un 

acercamiento a la realidad rural dese la materialidad misma del campo, y por este motivo 

apoyamos la idea del rescate de materialidad e historias relacionadas a estas épocas en 

donde lo indígena se ve intrincado con la fuerte presencia de lo colonial, formando 

gradualmente un todo complejo que las ciencias sociales no deben dejar de lado. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos permiten a la vez entender el desarrollo 

particular local de una de las regiones más importantes de La Paz como es Copacabana, y de 

esta manera comprender el proceso de formación de una comunidad actual que ocupa el 

vigente territorio de Cusijata. De esta manera se ha contribuido al rescate de la historia 

particular de la zona, acercándonos a la historia de la región y de las haciendas que se 

encuentran en Copacabana. Sin embargo consideramos que futuros trabajos puedan 

considerar la idea de la arqueología indígena en periodos coloniales y republicanos donde 

existen esta confluencia de mundos distintos intrincados y que deben ser sacados a la luz. 

Por otra parte, la importancia del estudio de la materialidad de otras haciendas debe hacerse 

presente en esta rica región, para lo cual se podría estudiar haciendas cercanas que se 

encuentran en ruinas y otras casas de la zona en la misma situación, las mismas podrían 

llegar a dar un panorama más completo de este importante proceso.  

 

Este conocimiento también nos puede permitir el relacionamiento con otras disciplinas que 

permitan el enriquecimiento del lugar y un mejor manejo del yacimiento a nivel técnico. Al 

proponer datos, métodos y una narrativa útil, todo esto puede ser utilizado como una base 

interesante tanto de investigación, como para la implementación de restauración y 

conservación como una posible fuente de turismo y una fuente de ingreso para la 

comunidad. Aún queda mucho por hacer, sobre todo para rescatar el potencial arqueológico 

histórico de la región 
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XIV. ANEXOS 

1. FORMULARIOS.  

1.1. Formulario de Barrido superficial Arqueológica o Barrido Superficial. 
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1.2. Formulario de Lectura de Paramentos (UEM) o Estratigrafía Muraria. 
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1.3. Formulario de Visibilidad. 
 
 

Ficha de Visibilidad. 
 
Descripción del  Punto de Visibilidad: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Lugar de donde se toma la vista (tipo de umbral o espacio) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Características del lugar de donde se observa: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Características de lo que se observa: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Elementos que llaman la atención al observar: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Observaciones: 
.……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Croquis o diagrama de donde se observa y lo que se observa. 
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1.4. Formulario de Visibilización. 

 
Ficha de Visibilización. 

 
Descripción del  Punto de Visibilización: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Lugar de donde se toma la vista (tipo de espacio) 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................
......................……………………………………………………………………………… 
 
Características del lugar de donde se observa: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............
................................……………………………………………………………………… 
 
Características de lo que se observa: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Elementos que llaman la atención al observar (elementos relevantes): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Croquis o diagrama de donde se observa y lo que se observa: 
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1.5. Formulario de Análisis Gamma. 

 

Fichas de Análisis Gamma: 
 
Punto de Inicio del movimiento: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Tipo de acceso: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
Punto donde cambia de dirección el movimiento: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Tipo de estancia, ambiente o espacio: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Como se ve la estancia o ambiente: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Umbrales (puertas, ventanas o pasajes) a través de los cuales se realiza el movimiento: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Croquis del recorrido  y los umbrales: 
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2. Levantamiento Topográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        De izquierda a derecha Luis, Juan y Gonzalo                               Con el Total Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Al interior de la casa de Hacienda               De izquierda a derecha Gonzalo, Juan  
       Y mi persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Planos ex Hacienda Cusijata. 
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3.Tablas de cuantificacion de la longitud de muros. 

Recintos de E al  H 

 

TablaNº Recintos de I al  L 

 

 

TablaNº Recintos de M al P 

 

 

 

RECINTOS RECINTO E   RECINTO F RECINTOG   RECINTOH   

TIPOS  METROS % METROS % METROS % METROS % 

TIPO A 75 39,58 75 39,58 70 43,34 40 29,30 

TIPO B 64,5 34,04 52,5 27,70 47,5 29,41 37,5 27,47 

TIPO C 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37,5 27,47 

TIPO D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO F 27,5 14,51 37 19,53 26 16,10 20 14,65 

TIPO G 0 0,00 0 0,00 1 0,62 1,5 1,10 

TIPO H 0 0,00 0 0,00 2 1,24 0 0,00 

TIPO I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO J 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO K 22,5 11,87 25 13,19 15 9,29 0 0,00 

TOTAL 189,5 100 189,5 100 161,5 100,00 136,5 100 

RECINTOS RECINTO I   RECINTO J RECINTOK   RECINTO L   

TIPOS DE MUROS METROS % METROS % METROS % METROS % 

TIPO A 50 30,77 10 25,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO B 60 36,92 30 75,00 4 100,00 11 100,00 

TIPO C 22,5 13,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO F 30 18,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO H 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO J 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO K 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 162,5 100 40 100 4 100 11 100 

RECINTOS RECINTOM   RECINTO N RECINTO O   RECINTO P   

TIPOS METROS % METROS % METROS % METROS % 

TIPO A 0 0,00 0 0,00 90 39,47 11 22,45 

TIPO B 0 0,00 0 0,00 53,5 23,46 18 36,73 

TIPO C 0 0,00 0 0,00 53,5 23,46 18 36,73 

TIPO D 9,5 50,00 21 50,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO E 9,5 50,00 21 50,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO F 0 0,00 0 0,00 31 13,60 2 4,08 

TIPO G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO H 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO J 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO K 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 19 100 42 100 228 100 49 100 
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TablaNº Recintos de Q al T 

TablaNº Recintos de U al X 

RECINTOS RECINTOY   RECINTO Z RECINTO A1 RECINTO B1 

TIPOS  METROS % METROS % METROS % METROS % 

TIPO A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO B 5 25,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO C 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO F 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO H 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO I 14,5 74,36 21 100,00 14 100,00 17 100,00 

TIPO J 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO K 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 19,5 100 21 100 14 100 17 100 

TablaNº Recintos de Y al B1 

 

 

RECINTOS RECINTO Q   RECINTO R RECINTO S   RECINTO T   

TIPOS  METROS % METROS % METROS % METROS % 

TIPO A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO B 14,5 46,03 5 100,00 30 50,00 33,5 50,00 

TIPO C 14,5 46,03 0 0,00 30 50,00 33,5 50,00 

TIPO D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO F 2,5 7,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO H 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO J 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO K 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 31,5 100 5 100 60 100 67 100 

RECINTOS RECINTO U   RECINTO V RECINTO W RECINTO X   

TIPOS  METROS % METROS % METROS % METROS % 

TIPO A 15 21,74 15 20,55 0 0 0 0,00 

TIPO B 27 39,13 29 39,73 0 0 25 100,00 

TIPO C 27 39,13 29 39,73 0 0 0 0,00 

TIPO D 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

TIPO E 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

TIPO F 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

TIPO G 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

TIPO H 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

TIPO I 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

TIPO J 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

TIPO K 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

TOTAL 69 100 73 100 0 0 25 100 
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RECINTOS RECINTO C1 RECINTO D1 RECINTO E1 RECINTO F1 

TIPOS  METROS % METROS % METROS % METROS % 

TIPO A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO B 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO C 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO F 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO H 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO I 16,5 100,00 20,5 100,00 9,5 100,00 14 100,00 

TIPO J 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO K 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 16,5 100 20,5 100 9,5 100 14 100 

TablaNº Recintos de C1 al F1 

TablaNº Recintos de G1 al J1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº Recinto K1 

 

RECINTOS RECINTO G1 RECINTO H1 RECINTOI1   RECINTOJ1   

TIPOS  METROS % METROS % METROS % METROS % 

TIPO A 0 0,00 10 27,78 0 0,00 0 0,00 

TIPO B 0 0,00 16,5 45,83 0 0,00 11 48,89 

TIPO C 0 0,00 3 8,33 0 0,00 0 0,00 

TIPO D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO F 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO H 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TIPO I 4,5 100,00 4 11,11 37,5 100,00 1,5 6,67 

TIPO J 0 0,00 2,5 6,94 0 0,00 2,5 11,11 

TIPO K 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7,5 33,33 

TOTAL 4,5 100 36 100 37,5 100 22,5 100 

RECINTOS RECINTO K1 

TIPOS  METROS % 

TIPO A 0 0,00 

TIPO B 266 32,09 

TIPO C 0 0,00 

TIPO D 0 0,00 

TIPO E 0 0,00 

TIPO F 172 20,75 

TIPO G 0 0,00 

TIPO H 0 0,00 

TIPO I 0 0,00 

TIPO J 0 0,00 

TIPO K 391 47,17 

TOTAL 829 100 
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4. Dependencias Internas de la Casa de Hacienda. 

4.1. Interior de la Casa de Hacienda. 

Distintos ingresos al interior de la casa de Hacienda de Cusijata. 

Una de las habitaciones que todavía conserva el empapelado original de la época. 
 

 

 

 

Empapelado de la habitación                             El techo elaborado con algún tipo de fibra vegetal 
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          El techo de la cocina                                                              Adobes de la casa de Hacienda 
 

4.2. Espacio de Caminata y Paseo  de la Casa de Hacienda. 

 

 

 

 

 

 
Gradas en el Jardín que conducen a la casa de Hacienda        Pasillo Empedrado con disposición especial 
 

 

 

 

 

 

  

 

Graderías que comunican las plataformas  
con el Jardín 

  
  

  Gradas en regular estado de conservación 
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Paseo o pasillo empedrado que Rodea al jardín 
 
 
 
5. Entrevistas y Entrevistados. 

5.1. Entrevista Semi Estructurada. 

 
Nombre: 
Edad: 
¿Habla castellano?: 
Lugar de Nacimiento: 
¿Que recuerda de la hacienda? 
¿Qué tipo de producción existía? 
¿Usted desempeño algún tipo de trabajo o labor o función dentro o fuera de la hacienda? 
¿Recuerda como estaba construida la hacienda, como estaban distribuidos los muros o los limites? 
¿Recuerda si existieron algunos ingresos, accesos o puertas principales? 
¿Tuvo usted contacto directo con el patrón o dueño de la hacienda, como y cuando fue nos podría relatar? 
¿Sus antepasados tuvieron contacto con el propietario o patrón de que tipo fue este, como y cuando se dio? 
¿Podría describir como fue la hacienda, como fue la comunidad, como era este lugar antiguamente? 
¿Quiénes vivieron aquí, a que se dedicaban, cuantas casas existían nos podría relatar? 
¿Conocía usted el lugar o lugares de residencia del propietario o patrón? 
¿Qué medios de transporte utilizaban? 
¿Qué caminos utilizaban para llegar a La Paz y Copacabana? 
¿Qué vínculos tenía la hacienda con La Paz y Copacabana? 
¿Qué vínculos tenia esta hacienda con otras haciendas de la zona? 
¿Qué tipos de trabajos y trabajadores tenían que realizar en la hacienda? 
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5.2. Entrevista Norberto Chipana. 

Edad:72 años 
Lugar de nacimiento: Cusijata 
 
¿Que recuerda de la hacienda? 
 
Aquí antes había  siempre hacienda estaba,  he vivido aquí su 
dueño se llamaba José Pardo, en ese tiempo hemos vivido hasta 
que tenía 72 años, hemos trabajado aquí bien fuerte, maiz hemos 
trabajado, bien hemos llevado aquí por carga hemos llevado 
habas maíces, bien fuerte trabajo era, sabemos tostar en Enero, 
bastante muy fuerte trabajo era, sabemos tostar el… 
 
¿El maíz que tostaban? 
Habas… el mes de Enero 
 
¿Y como era usted trabajaba aquí? 
Si aquí trabajaba hombre y mujer trabajábamos jornal gratis 
era… 
 
¿No le pagaban? 
No no pagaban  
 Don Norberto Chipana 

¿Y no le daban nada?No nada… nada 
 
¿Dónde era su casa? 
Aquí abajito  
 
¿El dueño de esta hacienda tierra hasta donde tenía? ¿Cómo era la extensión? 
Hasta alla llegaba, por alla arriba…  
 
¿La extensión era grande? 
Si grande era 
 
¿El trabajo que usted tenía lo hacia cada cuanto tiempo un mes, dos meses? 
No era todo el año 
Cada semana hay que trabajar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hasta el viernes, hombre y mujer… 
 
¿Sabado y domingo? 
Descansamos… 
 
¿Trabajaban de que hora a que hora? 
Hasta las 9 hasta las 4… cada semana hay que trabajar, hay hacer paredes, hay que mover tierra todo así. Hay 
que llevar al pueblo todo asi.  
¿Solo una muejer y un hombre todo el año? 
SI todo el año ese se llamaba persona una persona trabaja pues hormbre y mujer. 
 
¿Ha tenido algun contacto directo con el patrón o con el dueño? 
Con el patrón pues veníamos a trabajar. 
 
¿Cuándo y como le contrataban o como le decían que tenía que venir a trabajar aquí? 
Una lotecito mm para trabajar  ya nos daban pues a la persona, una lotecito una hectárea nomas… 
¿Esta tierra se le daba a cambio de que trabaje aquí? 
Si  
¿Y donde estaba su pedazo de tierra de usted? 
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Donde estoy viviendo ahí  
¿Usted era ya dueño de ese pedazo? 
Si 
 
¿Cuándo acababa el año usted descansaba? 
No… no cuando ha llegado el MNR el movimientista ahí hemos descansado, desde ahí ¿Cómo ha sido eso? 
Moviemientista le daban pues un pedazo a cada persona, su tierra su terreno desde ahí hemos descansado. 
 
¿Qué producían aquí se acuerda? 
Se producía aquí habas, ocas después maíz después papa, se llamaba otro tarhui, paraliza, cabada trigo, quinua 
mas… 
 
¿Qué hacían con toda esa producción? 
Nosotros comiamos 
¿Solo trabajaban para comer o para vender? 
Solo para comer y cuando sobraba vendiamos pues… 
¿Y era de ustedes o del Patrón? 
Patrón es aparte nos dice aquí juntamos y se vende pues, cebada se lleva pues a La Paz, tostado de haba se 
lleva a La Paz, a vender. 
¿Y de eso era dueño el patrón? 
Si de eso si. 
 
¿Sus antepasados han tenido contacto con la hacienda? 
Mis abuelos una temporada, mis papas trabajaban cada semana. 
 
¿Cuál tierra piensa usted que es mejor para cultivar? 
Cualquier tierra se produce nomas 
 
¿Siempre ha sido comunidad Cusijata? 
No no antes hacienda era pues no era comunidad. 
¿Y cuando se vuelve comunidad? 
Por eso cuando ha llegado Paz Estensoro, yo era chiquito casi 12, 8 años por ahí 
 
¿Se acuerda para que servían las habitaciones que estan al lado derecho subiendo por la parte derecha de la 
hacienda? 
 
Servían pues para queso, a este lado cocina, mantequilla cocinaban, vivienda, y mas abajo sabíamos guardar 
ovejas, mas abajito vaca, mas abajo caballo.  
 
¿Producían animales, en la hacienda? 
Arto animal había, producían leche, todo producían queso, puro lechera aquí abajo, bajábamos aquí abajo para 
guardar. Chancho, oveja,  vaca, caballo.  
 
¿Se acuerda por que camino salían hacia La Paz? 
Por este camino directo hasta una curva y salíamos a La Paz camino que llega a la cumbre. 
 
¿Conoce la existencia de otra hacienda, cercana a esta? 
Si más allá hay otra que se llama Hueco. 
 
¿Se acuerda si tenía otro muro esta hacienda? 
Llegaba hasta donde esta ese poste, alto había un muro, si se caía pared había que trabajar, arreglar de nuevo. 
 
¿Había una especie de puerta aparte de la que se vé? 
Si había un arco, cuando hemos comprado el terreno ya hemos volteado, llegaba hasta las casitas de allá, 
nosotros hemos comprado con el eucalipto junto.  
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¿Dónde han nacido sus papas? 
De la Isla del Sol, han venido. 
 
¿Se acuerda si el dueño se la Hacienda tenía otra casa? 
Si al lado de la alcaldía en el pueblo, una con techo teja, haber te vas a fijar, pero ya lo ha vendido. 
 
¿En que sacaban los productos, para vender? 
Papa, umacaya, cebada, tenia pues un vendedor algeria se llamaba y tenia un vendedor en la plaza ahí pro 
arroba vendía, por parte parte hemos cultivado pues, ahí sale pues.  
 
¿No había mucho acceso a este sector (donde actualmente se encuentra la parte del patrón)? 
No no mucho. 
 
¿Sabe de donde viene esta agua? 
No no se del cerro viene, antiguo ya es, Inca era  
 
Ya don Norberto muchas gracias por su Colaboración. 
Ya señor… 
 
5.3. Entrevista  Mariano Ramos Casa cerca de la ex hacienda. 
 
(ruido) 
Trad.: Hay unas preguntas, dice: preguntas, eso puedo preguntar y eso me puede responder dice?, esas 
preguntas nomás 
Inf.: De la época de la hacienda, si 
Trad.: ¿tú dónde has nacido? 
Inf.: En la Isla 
Inf.: En Yumani 
Trad.: ¿Qué es lo que te estás acordando de la época de las haciendas? 
Inf.: En la época de la hacienda antes en la época de nuestros abuelos, había puro patrones, todos eran puro 
patrones, los patrones manejaban, que era la primera sección algunos no más hay son de la comunidad,  
Inf.: Un patrón Loayza, un patrón es este ese grande…, Loayza tiene dos patrones, donde produce muchas 
uvas, Luribay se llama, 
Inf.: eso allí, dos patrones manejan, aquí otro patrón, Huaculla otro, Niyawi se llamaba un patrón, el gobierna, 
el dueño legítimo había sido… este… y José Pardo es yerno no mas Jose Pardo 
Inf.: A las personas hacían trabajar desde las cinco, desde esa hora, a las 5, 6:30, en la isla  trabajan desde las 
6:30 ya trabajan en la hacienda, esa hora está oscuro no ve. 
Trad.: ¿En aquí? 
Inf.: Aquí igualmente, por lista, hay un caballero que se llama mayor domo él anota y llamaba por lista, todo a 
que hora llegan 
Inf.: así manejaban  
Trad.: ¿qué dices tío, el que anota? 
Inf.: Mayor domo se llama, es él que llamaba lista 
Inf.: Cada hacienda tenía un patrón, Loayza tiene un patrón. Aquel lado otro patrón Huaculla otro patrón, aquí 
otro patrón  
Inf.: Así era ese tiempo, si se atrasa le castiga 
Trad.: ¿si se atrasa? falta 
Inf.: Al día siguiente le castiga, les castiga 
Trad.: ¿Cómo eran sus castigos? 
Inf.: Les bota, de la isla unos 40 migran a La Paz, si una palabra le dices al mayor domo no tengo tiempo, 
todavía, así le dices, te dicen ándate, en ese mismo momento le botaban a La Paz, y se tiene que ir como sea, 
así le botan y ya no están aquí de todo lado le botaban 
Inf.: escuela, aquí no había escuela, escuela nada, nada un profesor de Puerto Pérez han traído, el patrón se 
había enterado que está enseñando a los niños, y le han llevado a la cárcel a él, así era esos tiempos 
Trad.: ¿En qué año era? (ruido)… 
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Inf.: (ruido) …antes Lechin Oquendo hizo traer unos 70 personas que les ha manejado como en el cuartel, con 
una sola ropa (ruido)… 
Inf.: eso ha pasado, en esa isla los patrones aquí, como unos 5 metros ha hacía tejer camas a las mujeres, 
hermoso 
Trad.: ¿han hecho tejer? 
Inf.: ha hecho tejer, un hombre estira el telar, otro hombre estira los fierros, el telar no puede estirar uno solo, 
no ve, los varones trabajando, las mujeres tejiendo, así era el trabajo antes 
Trad.: ¿esos tejidos que hacían? 
Inf.: alfombras hacía colocar a sus cuartos, para los pisos 
Inf.: antes así nos abusaban, así antes nos abusaban 
Trad.: A todos les daban trabajo… 
Inf.: A todos, no hay ni un día permiso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo el único día 
de descanso, cada día, si no hay trabajo nos hacían cargar piedras, mira fíjate aquel muro está construido con 
piedra, desde lejos nos hacía cargar cada día nos hace trabajar, todos los días nos hacía trabajar sin faltar un 
día, todos los días y no tenías tiempo para nada 
Inf.: Así eran los patrones, va ir el patrón decían, entonces de palo hay que construir como anda como la 
posesión de un santo desde su casa hasta su chacra para que vea como están trabajando, con sombrilla, ya entra 
el sol también hay que volverlo a traer  
Trad.: hasta la chacra tenían que llevarle al patrón en brazos como la posesión de un santo 
Inf.: si, Ahí con sombrilla observaba, así eran los patrones 
Inf.: así era antes en la época de la hacienda, era un sufrimiento, por eso nosotros no sabemos leer, desde Paz 
Estensoro desde ahí hay un poquito de libertad para ir a la escuela 
Trad.: tío no conoces la escuela? 
Inf.: yo he ido a Cohuata, los políticos han enseñando ahí, nadie le podía decir nada a los políticos, sólo 
éramos entre tres personas, yo estaba preocupado, ya no podía aguantar, no podía con quien hablar, y por eso 
he abandonado, y ahora me arrepiento, no debería abandonar he dicho, esa vez no había papel los políticos de 
dónde habrán sacado ahí nos daban tarea 
Inf.: el que ha aprendido a leer, le ha llevado vendado allá donde un rincón, yo de niño se perseguir siempre, 
entonces por eso conozco ese lugar, ahí han hecho un hueco ahí les han votado y les han enterrado   
Trad.: ahí a ese hueco le han enterrado? 
Inf.: si ahí le han enterrado, así era esos tiempos 
Trad.: por lo que han aprendido a leer?  
Trad.: Eso el patrón le ha hecho matar? 
Inf.: no, el presidente 
Inf.: el presidente era la oposición… 
Inf.: hace mucho tiempo… 
Trad.: han aprendido a leer por eso, así le hacían asesinar? 
Inf.: En este momento hay soldados no ve, los policías, el soldado no sabía leer, cuando yo he ido  a la escuela, 
un soldado no sabía leer,  junto conmigo el soldado leía ABC, era soldado, eso era en la época del patrón, el 
soldado no sabía leer 
Trad.: eso era en la época del patrón?  
Inf.: eso era en la época del patrón, era y después hacían tostar habas no hay pues ni un día de descanso, ni un 
día,  habas le da, por cajones hay que tostar y devolvérselo completo,  algunos hacían faltar, entonces tenían 
que aumentar con su habas, como un cajón y medio y está bien le decían, y medio cajón el patrón le regalaba, 
otros cajón lleno nomás le dá, entonces ya hacen faltar, si falta nos decían ratero  
Trad.: cajón completo les ha dado, y tenían que devolverlo lleno? 
Inf.: la mitad más le da, el patrón le daba un cajón de habas crudo, pero cuando ya se tuesta, se disminuye, ya 
falta, por eso de sus habas aumentaba la mitad más,  y otros aumentando de sus habas y eso era bueno, y 
después te regala la mitad, llévate diciendo, eso está bien dice 
Trad.: hay que darles por demás? 
Inf.: si, hay que darles por demás, en la isla es mucho peor caliente mismo pesan y con romana recibían, 
caliente mismo pesa más, y en romana pesaba en la sombra hacía enfríar ellos eran bien malditos en la sombra 
le hacían secar, y  otra vez pesaba, ya habas frío pesaba menos, y como faltaba nos decía ratero, bien abusivos 
eran 
Inf.: así era en la época de la hacienda 
Trad.: ¿generalmente, qué hacían producir? 
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Inf.: aquí todo producía, en esa época, papa, oca, habas 
Trad.: en su mayoría producían 
Inf.: las variedades de papas cada uno tienen nombre, papa  negra una variedad, papa blanco otra variedad, 
papa amajayo también otra variedad, papa arenosa, hay variedad de ocas, la oca ploma, la oca roja, oca 
amarilla,  la oca cuando producía en gran cantidad poníamos en el agua en cajones grandes, para hacer tunta de 
oca eso teníamos que ver también 
Inf.: ahí, ahí, donde la piedra que está saliendo el agua 
Inf.: Este espacio plano, todo estaba lleno de uma kaya (tunta de oca) 
Inf.: en la época de los patrones, hemos sufrido mucho, en esa época no había burro, ni otro transporte para 
cargar, nosotros teníamos que cargar toda esa subida a la espalda todos los bultos, cargas  
Trad.: puro bultos? 
Inf.: si puro bultos, por cargas nosotros sufríamos,  
Inf.: Al canchón, a su casa hemos llevado la carga 
Inf.: así hemos sufrido en la época del patrón, cuando producía la papa, sufríamos 
Trad.: ¿tu directamente has trabajo con el patrón? 
Inf.: si he trabajado con el patrón, en esa época con yunta (tecnología andina), no con el tractor, ahora recién 
hay tractor, como unos diez lugares hemos trabajado, por partes trabajábamos, terminábamos uno, otros 
lugares también trabajábamos 
Trad.: todos trabajaban, no ve? 
Inf.: Si, todos, una parte la papa, otro lugar oca, otros habas así trabajábamos, así era el trabajo de la época de 
la hacienda 
Inf.: el mayor domo han traído de Copacabana, era un caballero del pueblo 
Inf.: era aymara pagado 
Inf.: el mayor domo era bien maldito, el patrón le decía, el que te hace renegar le castigas, el que no se escucha 
le castigas 
Trad.: ¿a ustedes no les pagaban, no ve? 
Inf.: No, no, a nosotros no, en aquella altura nos ha dado un pequeño terreno para sembrar 
Inf.: esto recién estamos comprando,  
Trad.: ¿Los patrones a todas las personas les daba por igual las tierras, para que ustedes trabajen? 
Inf.: En un espacio de tierra que se llama sayaña, que es por demás, de un espacio de tierra entero se dice, 
tenían que trabajar dos personas, de medio espacio de tierra tenían que trabajar  una persona en el día, así era 
Inf.: si, así era 
Trad.: esas paredes, aquellos ustedes han construido? 
Inf.: nosotros hemos trabajado, (ruido) y aquí era un lugar de hacer cuajar quesos 
Trad.: esto era el lugar de cuajar quesos, mi suegra cuidaba no ve? 
Inf.: esta muralla así entero mismo nosotros hemos trabajado 
Trad.: esos quesos vendían? 
Inf.: oveja criábamos, me estoy olvidando de las ovejas, de las 30 ovejas ordeñaban leche y de ahí hacían 
quesos de oveja, esos quesos a la Paz llevaban para entregar al patrón. 
Inf.: para entregarle al patrón 
Trad.: estas paredes están bien hechas también, tu has construido? 
Inf.: este es bien recto, recto, tapial (se fabrica con tierra, cascajo, agua, con maderas se arma, es otra forma de 
hacer la pared sin adobe) 
Trad.: estas murallas ustedes han construido? 
Inf.: esto es tapial (una forma de hacer pares que no es adobe), no es adobe, no es adobe 
Trad.: la persona se ha agarrado 
Inf.: yo tenía el poder, esto era todo puro eucalipto, a cada persona le ha tocado a 3 eucaliptos nos ha tocado 
Trad.: esta pared cuantos años tendrá? 
Inf.: unos 170 eso debe ser o 180 
Trad.: 
Inf.: la pared de piedra nosotros hemos hecho, la pared de tierra el (tapial) nosotros hemos derrumbado otra 
vez el patrón no ha hecho hacer la pared de piedra el gringo calientito estaba echado ahí leyendo, derrepente se 
ha perdido, cuando he vuelto, ahí estaba, debías decir ahí había oro debería decirle 
Trad.: hay oro te ha dicho? 
Inf.: desde ahí ya es 50 años 
Inf.: lo que me estás preguntado ya hemos terminado, o sigue faltado 
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Trad.: Por que se llamaba Kusijaqi? 
Inf.: eso kusijaqi eso asi siempre es, como Ch’uxu Qullu, era entero así siempre se llamaba desde la época de 
los patrones 
Trad.:no había ladrones, solo había alegría para vivir, por eso se llama Kusijaqi no ve? 
Inf.:como Qarpa qullu ‘cerro que delimita’,  Ch’amakani ‘lugar obscuro’, Ch’allani ‘lugar arenoso’   
Trad.:el patrón tenía hacienda en otro lugar? 
Inf.: En La Paz tenía casa, en San Pedro, en la plaza San Pedro, en la esquina ahí era su casa 
Inf.: el patrón otra casa a comprado en Sopocachi, ahí el patrón me ha llevado 
Trad.:ahí ya no era patrón no? 
Inf.:no, ahí era persona buena 
Inf.:aquí los cereales juntaban todo, chuño, habas, tostado, al pueblo venía los compradores y el patrón ahí le 
vendía todo por quintal 
Trad.: al pueblo 
Inf.:sólo había venta cuando producía al año, no más 
Trad.:no había movilidad, no ve? 
Inf.:a los siete años he ido a La Paz 
Inf.:La Paz era pequeño vació,… unos 30 casas no más había, esa vez he visto vació 
Trad.:aquí no había autos, caballos? 
Inf.:aquí no había autos,) 
Inf.:auto no había siempre 
Inf.:caballo hay, dos caballos hay, y todos los linderos daba vuelta, uno por uno, el patrón no más tenía 
caballo, de ahí controlaba todo, para nosotros no había caballo  
Trad.:A La Paz en que iban? 
Inf.:a La Paz no iba en caballo, va en vote,  va por Perú hasta Puerto Pérez  
Inf.:recién están construyendo, el más antiguo es este, el antiguo más o menos en los años 1900, 1940 por esa 
época es 
Trad.: este camino que está viniendo aquí, eso era antes el camino que viene de La Paz? 
Inf.: no, no este que está pasando por aquí ese es, por allá pasaban las personas por aquí directo por ahí a pie 
Trad.:este camino puede cortar para que las personas pasen? 
Inf.:no, las personas están yendo 
Inf.: arriba pasa, por aquí directo, dicen que es el camino del inca, antes por estas pampas no había camino, no 
había nada, no había camino 
Inf.:la comunidad ha construido el camino, con piedras grandes, no ha construido la hacienda en las 
comunidades de Chachapulla, Huaricollo, Choqupasa, Hueco todos ellos hemos trabajado,  
Inf.:por ese camino hemos ido 
Trad.:había siempre esta agua vertiente? 
Inf.:había siempre esa vertiente, no disminuye ni aumenta, así siempre el agua va   
Trad.:los patrones cuidaban? 
Inf.:tiene también llave, 
Trad.:cuando tenían sed o necesitaban agua podían entrar? 
Inf.:no, no sabemos entrar, no, de los posos tomamos agua 
Trad.:el patrón nomás transitaba? 
Inf.: tenía un portero, el tenía la llave, cuando no estaba el patrón 
Inf.:cuando llega el patrón, en ese momento podíamos entrar pidiendo permiso podíamos tomar agua dulce 
Trad.:esas tacanas ustedes han trabajado? 
Inf.: así siempre era 
Trad.:ahí hacían producir? 
Inf.: había romero, flores,  
Trad.:oca han sembrado, pero no ha producido, cebolla también han sembrado sólo ha producido pequeños 
Inf.: sus árboles de la papa eran grandes, pero su producto era pequeño 
Inf.: por aquí producía no ve? 
Trad.:con esas aguas producían por estos lugares? 
Inf.: no, no 
Inf.: Antes llovía a su tiempo, ahora ya no llueve enero, febrero, marzo con esas lluvias producíamos 
Inf.: no, no, el agua vertiente del patrón estaba cerrado con llave 
Inf.: tío donde era el Museo qué era? 
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Inf.: era almacenamiento de cereales por variedades, aquí granos, por aquí habas, aquí kaya, por más allá 
cebada, ch’uño, se llamaba granero cerrado 
Trad.:por abajo? 
Inf.: era su casa, su comedor,… 
Trad.:cuando vivía mi suegra, mi suegra vivía, o era siempre del patrón  
Inf.: era del patrón  
Trad.: me sabe estar contando, en la época de la hacienda para los trabajadores hay que cocinar en grandes 
vasijas de barro? 
Inf.: en la época de la hacienda, primeramente, cuando cosechamos chuño fresco que en la misma tierra se 
forma parecido al chuño eso había, de ese chuño cocinaban sopa de chuño llamado chayro con charque cada 
día, 
Inf.: a las autoridades originarias antes era a los mandos les hacía comer 
Inf.: todos los días cocinaban chayru? 
Inf.: como unos tres días, sólo en la época de la cosecha, se termina, ya no 
Inf.: cuando se van todos, a las 7:30 para la tarde nomás 
Inf.: Ellos se traían 
Trad.:que más podrías informarme, sobre eso? 
Inf.: En la isla hay tres pilas, has ido o no? 
Trad.: he ido dice 
Inf.: Hay tres pilas no ve, una pila es agua dulce, la otra es medio salado, y el otro tiene un sabor a salado 
suave así hay, tienes que beber el agua, vas a beber 
Inf.: la pila es alto, en la piedra está marcada la mano de los incas, los incas han hechos esto, claro también 
está 
Inf.: esta agua de donde será, creo que es de allí, de Yampu pata de ahí, creo del inca de su casa, sobre el lago 
Inf.: para entrar a su casa del inca es pequeñito hay que ir por las gradas, hacia el lago  gradas, gradas, abajo, 
bajo el agua 
Inf.: cuando era niño hemos arrojado piedra como los sonidos de la campana se escucha y se pierde chin, chin, 
chi, así se pierde el sonido 
Trad.:dentro del lago? Se entra por el camino del inca 
Inf.: ya está tapado 
Inf.: los comunarios han tapado, para que los no se caigan niños  
Inf.: antes las personas de mi edad tenían trenzas grandes, todos tenían trenzas en esa época 
Trad.:y los niños? 
Inf.: los niños no tenían buzos, solo tiene una pequeña faja 
Trad.: sólo bayeta? 
Inf.: si, con bayeta, con bayeta envuelto no más 
Inf.: su ropa era puro oveja, pantalón de oveja, camisa oveja, sombrero de oveja 
Trad.:aquí tío, con quién has venido a vivir, aquí? 
Inf.: con mi papá he vendió a vivir, y después mi papá aquí ha fallecido 
Inf.: eso es todo lo que he viso en allá, en esa época, con mi papá solito me he venido a vivir aquí 
Inf.: en esa época, aquí el Vapor Ollanta se ha encantado y en el lago se ha perdido 
Trad.:Vapor Ollanta?  
Inf.: un barco grande llamado Vapor Ollanta que se ha encantado (ruido)… 
Inf.: de Puno ha venido  
Trad.: Cuál es tu nombre completo? 
Inf.: Mariano Ramos Mamani 
Inf.: eso te voy a contar de esa época, el saludo era diferente 
Trad.: tío Cómo se saludaban? 
Inf.: en la tarde se saludaba que tengas buenas tardes papá mayor 
Trad.:los niños se saludaban? 
Inf.: los niños, los niños era otra forma de saludar se decía jisk’a yuqachu, jisk’a imillita sullka jila  
Trad.: buenas tardes  
Inf.: eso todo se ha perdido 
Inf.: así era en la época de la hacienda, (ruido) 
Trad.:tío aquí has visto algo? 
Inf.: no, no en la isla he visto,  
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Inf.: esa chulla de La Paz han traído, grande, grande también es de La Paz han traído 
Trad.:hay mucho también en la tierra 
Inf.: Eso es su plato, que será, hay muchas cosas dentro la tierra 
Inf.: pueden encontrar varias cosas 
Trad.: hay mucho no? 
Inf.: hay mucho, mucho 
Trad.: ahora habrá? 
Inf.: ya tienen dueño, ya no ya se atajan 
Inf.: sus huesos, están aquí 
Inf.: su cabeza,  
Inf.: ahora se ha perdido 
Inf.: recién han construido el Museo 
Trad.: yo he visto esto, esto 
Inf.: recién es 
Inf.: será 12 años 
Trad.:yo ya tengo 42,  con mi esposo estoy 22, 26 estoy con mi Domingo años 
Inf.: 30 años debe ser 
Inf.: ha debido ser hacienda 
Trad.:los comunarios han trabajado no ve? 
Trad.:abajo es adobe o es puro piedra? 
Inf.: adobe es, el adobe tiene 60  algunos 70 
Inf.: esto tiene 40 no más, a este lado tiene 30 
Inf.: así estaba construido 
Inf.: las personas en esa época éramos bien fuertes, ahora ya no podemos levantar cosas pesadas 
Trad.:esto el patrón ha hecho hacer? 
Inf.: ellos, los patrones nos han hecho construir 
Trad.:desde que has llegado esta casa así siempre era la construcción? 
Inf.: esa casa así siempre había sido las casas de abajo las casas grandes   
Inf.: la de arriba, la casa de almacenamiento de cereales es el último que nosotros hemos construido 
Trad.: ustedes han construido? 
Inf.: chueco, chueco está, no hay albañil 
Inf.: Había siempre esa casa, para hacer queso 
Trad.:la casa para hacer queso había siempre? 
Inf.: había siempre para hacer queso 
Inf.: (ruido) el patrón tenía su chancho unos 30, oveja unos 150 
Trad.:y la vaca? 
Inf.: Su vaca en aquel cerro tenía unos 20, otras personas pastean ahí tenía un cuidador de vacas, nosotros 
hemos sufrido mucho en la época de los patrones ( ) 
Inf.: Un papel me vas ha regalar 

 
5.4. Entrevista  Pedro Quispe 
Vallejo María Wara Wara. 
 
Inf. 1: (ruido)… en la época de los 
patrones dos grupos hemos hecho bailar, 
primero hemos hecho bailar la danza de 
los (ch’unch’us) danza originaria, y lo 
ultimo hemos hecho bailar llamerada. 
Trad.:¿De este terreno han pasado 
fiesta? 
Inf. 1: si, de este terreno hemos pasado 
fiesta, es una obligación pasar fiesta, en 
Alfires Mayor, hemos empezado con 
Pasco Alfires, en Santa Cruz mayor 
hemos hecho bailar llamerada, 
posteriormente, preste también hemos 
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hecho bailar aquí abajo vivía Mariano, él ya fallecido, él era fabricador de adobes, él nos ha ayudado a pasar 
las fiestas, después se ha cobrado con un chancho y con una oveja, para que nos vamos a  
mentir, por lo que nos ha ayudado no le hemos dado nada, entonces de esa forma se ha cobrado, así era, 
muchos años. 
Trad.:¿madrina, si no pasas fiesta él patrón que sabe decir? 
Inf. 1: El patrón nos obligaba, el que no pasa fiesta váyanse sabe decir 
Trad.:¿el que no pasa fiesta? 
Inf. 1: el que no pasa fiesta váyanse sabe decir 
Trad.:antes el patrón era bien malo 
Inf. 2: al patrón una vez que te dice hay escucharle, no tiene que repetir dos veces, a la primera hay que hacer 
las cosas, eso está bien para él, sino váyanse te dice. 
Trad.:¿padrino, desde que has llegado a la hacienda, desde el inicio el patrón que trabajos te hacía trabajar? 
Inf. 2: ¿qué? 
Trad.: ¿en la época de los patrones qué trabajos hacías? 
Inf. 2: en la época del patrón sabemos escoger las papas verdes, teníamos que escoger papas verdes a un lado, 
papas sanas a otro lado, de la cebada sabíamos escoger lo que está granulado, también, sabíamos escoger las 
ramas de las habas, las cáscaras del choclo, las espigas de cebada para forraje, eso sabemos almacenar en un 
lugar, algunas veces lo vendía. 
Inf. 2: conoces la hacienda no ve, en ahí había una casa de almacenamiento de forraje, entonces el forraje al 
hombro teníamos que llevar hasta su casa, del pueblo que estaba sobre de la plaza de Copacabana. 
Inf. 1: al hombro sabíamos cargar 
Trad.:¿al hombre no más llevaban todo? 
Inf. 2: si, todo cargábamos al hombro, a tres amarros al hombro sabíamos cargar  
Inf. 1: Cada persona a dos quintales teníamos que llevar al hombro hasta el pueblo 
Inf. 2: antes no había movilidad, sólo había el barco a vapor en eso llevaba para vender, la movilidad aquí no 
venía, en esa época no había movilidad, sólo el barco a vapor, por eso nosotros cargábamos hasta el muelle, 
por que el patrón hacía tostar habas esa carba sabemos cargar al muelle, y a los que no se escuchan, sabe decir 
váyanse. 
Inf. 2: si no le escuchamos, nos sabe reñirnos y sabe decirnos váyanse 
Trad.: ¿y las habas cómo cosechaban? 
Inf.2: para cosechar habas, desde este lugar plano teníamos que cargar las habas verde con ramas hasta su casa, 
donde vive Celestino ahí,  
Inf. 1: las habas teníamos que arrancar desde las ramas 
Inf. 2: los patrones nos saben dar a 30 saquillos (un saco equivale a un quintal) para arrancar desde las ramas 
Inf. 1: a algunos, el patrón nos sabe dar a 60 saquillos, y los que acaban primero, a ellos nos daban para 
cosechar las habas verdes, a los que se atrasan ya no les da, váyanse les dice, después la cebada también 
teníamos que desgranar, luego teníamos que ventear para sacar las espigas 
Trad.:¿las habas verde mismo saben cargar? 
Inf.2: la habas verde mismo desde su rama sabíamos arrancar, eso al hombro sabíamos cargar hasta su casa del 
patrón al lado que está en la subida del patrón, ahí sabíamos cosechar la habas verde 
Trad.:¿eso completo saben entregar? o ¿saben entregar pesando? 
Inf. 1: así no más, después de cosechar las habas verdes, sin pesar sabíamos entregar 
Inf.1: 3 variedades de habas sabemos cosechar,  las más grandes los de buena calidad, las más grandes 
sabemos cosechar 
Inf. 2: las mujeres en grupo saben cosechar, las habas no todo por igual sabe producir, algunas pequeñas y para 
que el patrón nos les riña saben ocultar en su cabeza, en el estómago después el patrón sabe decirles ladrón y 
en la puerta el patrón sabe pararse y buscar primero por el estómago todo sabe buscar. 
Trad. 1:¿ha los que les pescaban qué pasa? 
Inf. 2: le dice ladrón, a su lugar  coloca le dice, y se queda con el nombre de ladrón y era  conocido como 
ladrón 
Inf.2: el patrón nos reñía y gritaba flojos, ladrones así nos gritaba 
Inf. 1: desde las cuatro hay que cocinar y cuando sale el sol hay que amarrar el fiambre para ir junto con el 
esposo, los dos teníamos que trabajar, por eso hay que ir junto con el esposo, así sabemos trabajar 
Trad.:¿los dos saben ir trabajar? 
Inf. 1: si, los dos trabajábamos, yo era muy jovencita, con 16 años he tenido esposo casado 
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Inf.1: Quiera o no quiera tenía que trabajar porque nosotros tenemos una sayaña (espacio de tierra de una sola 
familia), entonces teníamos que trabajar todos los días a la fuerza los dos siempre hemos trabajado juntos 
Inf. 1: Los dos siempre hemos trabajado para tener este espacio, juntos siempre todos los trabajos hemos 
trabado para el patrón, para tener estas tierras, nadie nos ha regalado 
Inf. 1: mis hijos no dicen así, por eso hay veces lloro, no valoran nuestro trabajo  
Trad.:¿por estas tierras has trabajado? 
Inf.1: si, por estas tierras he trabajado, para el patrón con el sudor de mi frente he trabajado por esta tierra, no 
hemos comprado, con el sudor de nuestro trabajo hemos obtenido estas tierras. 
Trad.:¿los dos han trabajado? 
Inf. 1: cada día todos los trabajos que él patrón nos designaba los dos siempre hemos trabajado 
Inf. 1: Por ejemplo Silverio y otros tienen media sayaña (espacio de tierra) no más, cada día trabajaba una sola 
persona 
Trad.: ¿de una sayaña (espacio de tierra) es su la mitad? 
Inf. 1: media sayaña (espacio de tierra) es pequeño la tierra, por esa tierra tenía que trabajar sólo una persona, 
de nosotros es una sayaña y los dos siempre hemos trabajado. 
Inf. 2: Estas tierras lo tenemos con mucho sacrificio, y de muchos años de trabajo, otros han flojeado y se han 
ido   
Inf. 1: también para el patrón teníamos que trasquilar, los dos también hemos trabajado 
Inf. 2: Otros son de la isla, por ejemploAngelino es de la isla, Silver es de Ch’alla (lugar arenoso) ha vendido 
de ahí 
Trad.:¿tu siempre has trabajado para el patrón? 
Inf.: no, cuatro personas han abandonado este terreno, en la época del patrón los primeros que han trabajado 
son Rosendo Huanca allá arriba tiene su casa, su papá estaba aquí, también estaba  en la época de la hacienda 
Gregorio Mendoza ellos se han ido 
Inf. 2: luego Mariano estaba aquí, ellos han flojeado y el patrón les ha votado, y ellos se han ido, nosotros 
hemos trabajado mucho para mantener nuestro terreno   
Inf. 1: También en la época del patrón estaban aquí Mariano Ramos y Mariano Tito  
Inf. 2: Mariano Tito estaba aquí, también se ha ido  
Inf. 1: como ellos se han ido, por eso él ha trabajado para el patrón 
Inf. 2: todos ellos han abandonado por que el patrón era muy malo 
Trad.:¿por eso tú has llegado aquí? 
Inf. 2: el patrón me ha dicho este terreno esta vació, vas ha trabajar para mantener tus tierras me dijo, entonces 
desde ahí hemos trabajado durísimo  
Inf. 1: cerca de la autoridad mayor que era Pablo Mendoza ahí vivíamos 
Trad.:¿en otros lados no tenías otro espacio? 
Inf. 2: no, era época de la siembra yo he venido a sembrar a esta hacienda por eso estoy aquí 
Inf. 1: todo esto era la hacienda 
Trad.:¿y después? 
Inf. 2: en la época de la lluvia se amontonar la semilla de papa en otro lugar, después la autoridad mayor 
originaria (jilaqata) nos ha dicho quienes han traído semilla de papa, lo que ha sobrado llévenselo a dicho 
Trad.:¿en atado no más has traído? 
Inf. 2: no, junto con los animales hemos ido, esa mañana le he dicho esta mañana he traído semilla, después el 
patrón ha dicho este no es mi trabajador, así diciendo me ha votado, venga fuera, con esas palabras me ha 
votado 
Trad.:¿así te ha dicho? 
Inf. 2: si 
Trad.:¿arriba, estabas arriba en otro lado? 
Inf.: si estaba en otro lado, al patrón le dicho esta mañana he traído semilla de papa, que se vaya no es mi 
trabajador ha dicho, fuera, fuera 
Trad.:¿y después? 
Trad.:¿dónde vivías? 
Inf.: aquí arriba vivía 
Inf. 2: yo no conozco a mis padres, yo soy huérfano, mi tía se apellida Callisaya de mi mamá su hermana junto 
con el he crecido 
Inf. 1: desde pequeño a salido de su casa 
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Inf. 2: en la época de la hacienda mi papa se ha ido al lado de Luribay, a atajar a los pájaros de los viñedos, por 
eso no conozco a mi papá, mi certificado de nacimiento he hecho buscar en ahí mi mamá era Nicolasa Vallejos 
no la Julia Callisaya 
Trad.:¿padrino, eres de la isla? 
Inf. 2: Si de la isla 
Trad.:¿isla del sol o de Cohani? 
Inf. 2: no, de la isla de Yumani 
Inf. 1: ¿Cuántos años habrá tenido, no sabemos? 
Trad.:¿madrina y tú? 
Inf. 1:yo aquí siempre he vivido (ruido) 
Trad.:¿aquí has nacido? 
Inf. 1: Soy nacida de este lugar  
Trad.:¿tu papá y tu mamá? 
Inf. 1 : yo soy hija natural, no conozco a mi papá, mi mamá era Vicenta Wara Wara 
Trad.:¿no tienes papá? 
Inf. 1: no tengo papá, junto con mis hermanos he crecido, Gregoria, Simón, Agustina, mi hermano Simón uno 
de mis hermanos era bien callado, apenas hablaba 
Trad.:¿Cuándo eras pequeña has ido donde el patrón? 
Inf. 1: Cuando era niña he ido donde el patrón, la patrona era bien mala, pocas veces sabemos ir 
Trad.:¿tu mamá aquí ha nacido? 
Inf. 1: no sé, creo que aquí ha nacido 
Trad.:¿tu mamá ha trabajado en la hacienda? 
Inf. 1: si, mi mamá siempre ha trabajado para el patrón, yo me acuerdo muy bien cuando yo tenía 7 años, mi 
mamá ahí sabe estar trabajando, después cada año por un mes hay que ir a trabajar para el patrón 
Trad.:¿Aquí? 
Inf. 1: A La Paz hay que ir a trabajar por un mes como empleada, para servirle al patrón, de cada familia va a 
la ciudad de La Paz a trabajar como empleada, durante un mes mi mamá nos sabe dejar aquí, de aquí arriba la 
Andrea sabe decir yo no voy a morir sirviendo al patrón yo también tengo mis haciendas pequeñas en el pueblo 
ahí sabe irse, yo me acuerdo muy bien cuando tenía 7 años mi mamá se ha casado yo he visto bien.  
Inf. 1: yo sé bien, qué familia trabajábamos para el patrón, ahora esas personas todos han fallecido, ninguno 
vive, sólo nosotros de esa época estamos viviendo   
Trad.: ¿Cuando has ido a La Paz a trabajar como empleada, eran por estas tierras? 
Inf. 1: si, por estas tierras hay que ir por un mes, mi esposo ha ido por un mes a trabajar gratis como empleado 
a La Paz, y nosotros nos quedamos aquí, ese mes no se va donde el patrón, porque el hombre está trabajando 
para el patrón 
Trad.:¿En La Paz qué cosas saben hacer para el patrón? 
Inf. 1: A servirle al patrón 
Inf. 2: A cocinar 
Inf. 2: A la cocinera el ayuda, porque tiene su cocinara, a pelar papa, a poner la mesa, a poner platos encima la 
mesa 
Trad.:¿y si no vas? 
Inf. 2: váyanse dice, nos votan 
Inf. 1: cada mes una familia siempre va, y cada familia, todos los meses al patrón hay darle 4 huevos 
Trad.:¿Con los huevos hay que ir a La Paz? 
Inf. 1: si no hay huevos, hay que comprar, o si nos cuando la gallina pone huevo de adrede hay que guardar 
esos huevos para el patrón, cada mes hay que darle al patrón 4 huevos 
Trad.:¿con esos huevos va a La Paz? 
Inf. 1: si, lleva los huevos, carne de cordero, también llevaba queso 
Trad.: ¿papas más dices? 
Trad.:¿En la hacienda cuántas casas había? 
Inf. 2: Había 43 familias 
Trad.:¿esas familias no más era? 
Inf. 2: Esas familias no más vivían, ahora todos han fallecido, sus hijos no más están viviendo 
Trad.:¿Tú no más ya vives? 
Inf. 2: si nosotros no más estamos viviendo 
Inf. 2: Desde el gobierno de Victor Paz Estensoro se han perdido las haciendas 



- 251 - 

 

Inf. 1: En el cerro  llamado Toritorino esa vez pasteábamos vacas y Emeterio Mendoza sabía pastear ovejas 
Inf. 1: En el día de asunta hay que recibir ganados  y en Asunta también hay que entregar para pastear, porque 
pastear vacas era anual,  
Trad.:¿pasteas las vacas por estas tierras? 
Inf. 1: si, un año completo teníamos que pastear, con nuestro fiambre, el patrón no nos daba comida 
Trad.: ¿En el cerro saben pastear? 
Inf. 1: si, en el cerro 
Inf. 2: Hay que llevarse fiambre, el patrón no nos daba nada 
Trad.: ¿Lo que ordeñaban la leche de las vacas, de las ovejas era para el patrón o era para ustedes? 
Inf. 1: No, todo era para el patrón, para nosotros no hay nada 
Inf. 1: Cuando la vaca tenia crías, y las ovejas tenían crías del cerro teníamos que bajar de 5 en 5, de 10 en 10, 
con cuidado teníamos que cuidar a las crías por grupo, aquí los que tienen sus crías, allá las crías en el cerro los 
que no tienen cría, las ovejas del patrón eran 150 
Trad.: ¿Y las vacas? 
Inf. 1: las vacas del patrón eran 80 
Trad.: ¿el patrón tenía gallinas? 
Inf. 1: si, antes mi mamá dice que el patrón tenía 50 patos, eso yo no he visto, en la mañana las gallinas del 
gallinero teníamos que sacar contando, cuando entra el sol teníamos que recoger las gallinas y los patos 
contando al gallinero, y las gallinas cuando ponen huevo teníamos que cuidar sus huevos, sus perros eran 
grandes, tenía tres cerdos, y a ellos todos los días tenemos que dar comida, también tenía caballo 
Inf. 1: El patrón sabe criar conejo cuis 
Inf. 1: El patrón todo tenía  
Inf. 1: Donde había el baño del inca, crecía mucha yerba buena eso teníamos que cuidar 
Trad.: ¿(ruido)…la Piruja debe ser o el Moisés o no? 
Inf. 1: no, eso es último, mi mamá primero ha trabajado cuando yo todavía era niña 
Inf. 2: Esa vez no había hacienda, tu suegra ha vivido muchos años, por eso tiene esas tierras 
Trad.: ¿Aquí, un mes hay que ir como empleado dices, en ese mes que hay que hacer, cómo es ese trabajo de 
aquí? 
Inf. 1: Eso es un trabajo para marido y mujer, cuando el patrón llega de La Paz, marido y mujer teníamos que 
ir a atender, teníamos que cocinar para el patrón con nuestras ollas, con nuestros platos, nuestra leñas 
Inf. 1: la leña faltando un mes teníamos que arquear  
Inf. 2: Cuando nos toca este tipo de servicio al patrón teníamos que ir con nuestras ollas, a cocinar para el 
patrón 
Trad.: ¿Por estas tierras cuando el patrón llega de La Paz tienen que atenderle? 
Inf. 2: Si, por estas tierras teníamos que atender al Patrón, sólo cuando llegaba de La  
Paz  
Inf. 1: mi mamá ha ido a servirle por un mes al patrón cuando llegaba de La Paz, yo no he ido a servirle al 
patrón, porque mi mamá tenía a su hijo Modesto y yo sé ir y volver a la casa del patrón a hacer lactar a mi 
hermanito 
Trad.: ¿Qué se llamaba el Patrón? 
Inf. 1: El patrón se llamaba José Pardo 
Trad.: ¿Él es el único patrón o antes había otro patrón? 
Inf. 2: Otro había, no me acuerdo su nombre 
Inf. 1: Era una patrona 
Inf. 2: La patrona que se llamaba 
Inf. 1: No me acuerdo 
Trad.: ¿No era Niyawi? 
Inf. 1: El Niyawi es último además sólo era un mayor  domo 
Inf. 2: El mayor domo Niyawi era de la hacienda de Ch’alla 
Inf. 1: La Patrona era de estatura alta, gorda, era una señora 
Inf. 1: Había una señora de edad que se llamaba Paulita que era su mayor domo que trabajaba con la patrona y 
era bien maldita 
Trad.: ¿Qué era esa señora de la patrona? 
Inf. 1: Esa señora era como su mayor domo 
Trad.: ¿el tío Mariano nos ha dicho que el mayor domo viene del pueblo, el patrón le obligaba al mayor domo 
diciéndole al que no obedece le vas a castigar así le decía eso es cierto? 
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Inf. 2: si, del pueblo sabe venir como mayor domo y así siempre era 
Inf. 1: Era Lorenzo, qué apellidaba 
Inf. 2: el ya ha fallecido 
Inf. 2: Ya pasaron muchos años, no me acuerdo 
Trad.: ¿No te acuerdo de su nombre? 
Inf. 1: No, no me acuerdo su nombre, antes ya ha fallecido 
Trad.: ¿El mayor domo Niyawi es el último? 
Inf. 2: si el ultimo,  
Inf. 2: El Niyawi es el mayor domo de la hacienda de Ch’alla, él ha alquilado tierras, no sé por cuantos años 
habrá alquilado, después se lo ha devuelto las tierras y se ha ido 
Trad.: ¿Del patrón actual, cuál era su nombre? 
Inf. 2: El actual patrón era José Pardo 
Inf. 2: Ya fallecido, su esposa no más vive 
Trad.: ¿padrino, te acuerdas del primer patrón su nombre? 
Inf. 2: No me acuerdo, creo que era patrona 
Inf. 1: Era la señora Raquel 
Inf. 2: Si, su nombre de la patrona era señora Raquel 
Trad.: ¿Ella era la primera patrona de la hacienda? 
Inf. 2: si, ella era la dueña de la hacienda 
Inf. 1: Desde pequeña siempre le he visto como patrón a José Pardo 
Inf. 2: José Pardo era su yerno, de la señora Raquel, en esa época la patrona era muy maldita, después el patrón 
ha sido José Pardo su yerno 
Trad.: ¿Cuál era su apellido de la señora Raquel? 
Inf. 2: No sé cuál era su apellido, solo le conocíamos como la señora Raquel, ya son varios años que ha pasado 
Trad.: ¿Ustedes han trabajado para la patrona la señora Raquel? 
Inf. 2: No, nosotros no hemos trabajado con la señora Raquel en esa época éramos niños 
Trad.: ¿tu mamá ha trabajado con la señora Raquel? 
Inf. 1: si, ha trabajado para la patrona Raquel 
Trad.: ¿A tu mamá como le trataba la señora Raquel, le reñía, cómo era su trato hacia tu mamá? 
Inf. 1: En esa época la patrona era bien maldita, en aquella subidita había el árbol sauce, en los terrones de 
tierra nos hacía arrodillar, persignándose hínquense nos decía, era muy mala 
Trad.: ¿A los que no obedecían les hacia hincar? 
Inf. 1: No, a todas las personas les hacía hincar, les decía él es tu Dios tienen que rezar de rodillas, recen el 
padre nuestro les decía, en esa época tenían que rezar mucho, dice que la patrona era muy maldita 
Trad.: ¿Ustedes iban a la iglesia, en esa época había iglesia? 
Inf. 1: la iglesia había siempre,  
Trad.: ¿Es la misma iglesia? 
Inf. 1: Es la misma iglesia, después han plantado pinos, y las raíces de los pinos ha enraizado por eso después 
todo los pinos han recogido 
Trad.: ¿Cuándo has llegado a la hacienda, había siempre la iglesia? 
Inf. 1: Así siempre he visto la iglesia, era de teja no más, desde de que estamos aquí ya han colocado con 
calamina, la junta a aportado a una calamina y también cada familia a una calamina a aportado  
Trad.: ¿Dónde está la iglesia, esas tierras es propiedad de la hacienda? 
Inf. 1: si, es propiedad de la hacienda 
Inf. 1: El patrón se rezaba de Dios el jueves santos nos hacía pasar fiesta 
Trad.: ¿Qué fiestas pasaban? 
Inf. 1: Sólo en mayo, el patrón nos obligaba para llevar la fiesta a la hacienda de Hueco 
Trad.: ¿En la hacienda Hueco había otro Patrón? 
Inf. 1: Era otro Patrón en Hueco, en el pueblo en Pasco Alfirisa hemos iniciado la fiesta, primer año sabemos 
hacer bailar Chunchus, después el siguiente año hemos hechos bailar  llamera  
Trad.: ¿dos veces saben pasar fiesta? 
Inf. 1: Si dos veces hemos ido a la hacienda Hueco  
Trad.: ¿Después de Chunchus que sabías hacer bailar? 
Inf. 1: qué 
Trad.: ¿De Chunchus que sabías hacer bailar? 
Inf. 1: llamerada hecho bailar 
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Trad.: ¿El patrón criaba llamas? 
Inf. 1: no había, solo los de la comunidad tenía llamas, el patrón tenía caballos, 2 caballos tenía, eso después se 
lo ha vendido 
Trad.: ¿Los comunarios tenían caballo o el patrón no más tenía caballo? 
Inf. 1: No, los comunarios no tenían caballo, el patrón no más tenía caballo, los comunarios tenía llama no más 
Inf. 2: eso es todo, ya me he olvidado, ya soy de edad 
Trad.: ¿Por la puerta grande en forma de arco cómo era difícil entrar a su casa o así nomas podíamos entrar? 
Inf. 1: no era difícil 
Inf. 2: Al entrar por la puerta grande en forma de arco el patrón, nos mandaba a traer agua, ahí teníamos que 
estar correteando, a su servicio del patrón teníamos que estar, si hacemos lento, el mayor domo nos está 
vigilando y le avisa al patrón, y el patrón le dice castigale, hasta la autoridad originaria está a favor del patrón  
Trad.: ¿El agua de la hacienda era sólo del patrón o ustedes bebían de ahí? 
Inf. 2: La pila de la hacienda era uso exclusivo del patrón, en la época de los incas ha traído esa agua, no sé de 
donde ha traído el agua, nosotros hemos utilizado el agua de los pozos, en allá arriba en los cerros hay varios 
posos de agua, de ahí sabíamos utilizar para todo 
Trad.: ¿nunca han bebido agua de la pila de la hacienda?  
Inf. 1: el agua del inca era un lugar sagrado, que en momentos especiales irradiaba energía positiva y energía 
negativa, y cuando una mamá va ha recibir agua para el patrón y el niño duerme, inmediatamente el niño 
muere 
Inf. 2: entra por la isla, va por Sampaire, de la Isla va a Cuzco  
Trad.: ¿? 
Inf. 1:  
Trad.: ¿Ustedes no utilizaban el agua de la hacienda, ni para beber, ni para lavarse, ni para lavar ropa? 
Inf. 2: no, nunca hemos utilizado el agua del patrón, nosotros siempre hemos utilizado el agua de los pozos, 
aquí hay pozos en varios lugares y de ahí sacamos agua para beber  
Trad.: ¿tampoco utilizaban para regar las chacras? 
Inf. 1: el agua de la hacienda era uso exclusivo del patrón  
Inf. 2: no, el agua de la hacienda nadie utilizaba, sólo el patrón utilizaba, de los pozos sabemos traer agua, de 
ahí siempre hemos utilizado para todo 
Trad.: ¿el agua de los pozos no más utilizaban? 
Inf. 2: si 
Inf. 2: así no más es, el agua de la hacienda es de los incas, hay persona que dicen que han visto por dónde 
viene el agua, pero han intentado cavar, otros les dijeron no caven les va encantar es el agua del inca así les ha 
dicho, no sé si es verdad o son habladurías, no sé como el inca habrá traído el agua 
Trad.: ¿el agua que viene? 
Inf. 2: si 
Trad.: ¿dónde han hecho la prueba? 
Inf. 2: en la cuminidad de Qiñwa (Queñhua)  
Trad.: si 
Inf. 2: para encontrar el agua del inca aquella agua que va por el baño del inca han cavado, para ver de dónde 
el inca ha traído el agua, en vano hemos cavado, y las personas nos dijeron si siguen cavando les va encantar 
una persona va morir nos ha dicho, y nadie ha podido encontrar  de donde viene el agua, desde esa vez ya no 
hemos cavado hasta ahora, nadie sabe de dónde ha venido el agua del inca 
Trad.: ¿en el pueblo de Qhusqhu eran pocos habitantes o eran varios?  
Inf. 2: En la época de la hacienda había varios habitantes, ahora todos han fallecido 
Inf. 1: En esa época había varias familias en esa subidita por ejemplo: la familia Zacarías, la familia Tarifa 
estaban aquí, Felicita Rojas, la familia Rojas 
Trad.: ¿cuántos eran unos 20 o unos 40 habitantes? 
Inf. 2: eran unas 40 familias, pero todos ya han fallecido 
Inf. 1: los que apellidan Rojas eran varias familias 
Inf. 2: los de la comunidad tenían tierras pequeñas, cada familias ha tenido sus hijos se han repartido las tierra 
entonces ahora han llegado al surco fundio, y una gran mayoría de las familias se han dispersado y otros han 
fallecido, aquí es hacienda y las tierras de las haciendas son grandes por eso en las tierras de las haciendas las 
familias han permanecido 
Trad.: ¿aquí cuantas familias eran? 
Inf. 2: más o menos 42 familias 
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Trad.: ¿Cómo el patrón reconocía el límite entre las tierras de la hacienda y la las tierras de la comunidad? 
Inf. 2: ¿los límites? 
Trad.: si, los límites 
Inf. 2: Está en el libro los límites de la hacienda 
Trad.: si 
Inf. 2: En el libro está bien claro las tierras de la hacienda, el patrón en su caballo sabe ir a ver sus límites, 
otras veces  Mariano Ramos sabe ir con el patrón a ver los límites, en este momento Mariano Ramos conoce 
bien los límites  
Inf. 2: Cada espacio de la hacienda tenía nombre, en el libro está bien claro, hasta los nombres de los cerros 
están con nombres bien claro está  desde el cerro de Toritorino más allá son las tierras de la hacienda en libro 
grande está bien claro, ahora nosotros tenemos la tierras desde el cerro Toritorino no más 
Trad.: ¿en el libro? 
Inf. 2: en un grande libro estaba los límites, cuando el patrón ha fallecido a la patrona le hemos dicho que nos 
preste para fotocopiar no nos ha querido prestar, ahorita no tenemos el plano original  
Trad.: ¿El patrón tenía relaciones con el pueblo de Qhusqhu? 
Inf. 2: no, porque el pueblo de Qhusqhu era comunidad 
Trad.: ¿y con la hacienda de los Wecos? 
Inf.: Entre patrones se llevan bien, Wecos es otra hacienda los patrones eran bien amigos 
Trad.: ¿Y por qué no se llevaba bien con los del pueblo Qhusqhu? 
Inf. 2: Porque es comunidad 
Inf. 1: Del pueblo de Qhusqhu un ayudante venía a ayudar al patrón cada lunes sabe venir a pastear ovejas en 
los cerros, a esta persona le decíamos ayudante, y como no era hacienda el pueblo de Qhusqhu entonces no se 
llevaban bien con el patrón, algunos ayudantes que venían cada lunes, venían a aporcar la papa, a desyerbar 
venían, y a los ayudantes hay que darle fiambre para que ayuden 
Inf. 2: Los ayudantes le rogaban al patrón para pastear ovejas  
Trad.: ¿Estas personas que se llamaba ayudantes en que les ayudaban? 
Inf. 2: Para el patrón pasteaban ovejas, a cambio el patrón le cedía espacios de pasto en los cerros para que sus 
ovejas, pasteen ahí y la gente no les ateje de pastear en esos lugares 
Inf. 2: Esos ayudantes no tienen que faltarse ni un lunes, si se faltan el patrón les vota, váyanse les dice y 
nunca les recibe 
Inf. 2: Entonces los ayudantes no se faltan cada lunes están aquí 
Trad.: ¿todos los lunes? 
Inf. 2: si, cada lunes el patrón al ayudante todo tipo de trabajo le hacía hacer, por ejemplo: los ayudantes saben 
construir paredes, en la época de la siembra ayudan a sembrar, en la época de la cosecha ayudan a cosechar, 
por eso le llamábamos ayudantes 
Inf. 2: Eso es todo caballero  
Trad.: padrino tienes mucho frio  
Inf. 2: si me hace mucho frío,  
Trad.: padrino al solsito sentate, algo más contale de la hacienda  
Inf. 1: Mi piel está sensible, el sol solea mucho, el frío también te hace temblar, ya nada es bueno 
Trad.: Esta bien madrina, aquí sentate, yo me voy a sentar al suelo 
Inf. 2: Los primero patrones era muy malditos dicen, saben castigarse, saben patear diciendo flojos, nada hay 
que tocar sin permiso 
Trad.: ¿Los patrones saben patear? 
Inf. 2: si, los primero patrones flojos saben decir 
Inf. 1: Una señora mayor que era mayor domo, en esos años no sabe hacerse acerca a las chacras era muy 
maldita 
Trad.: ¿En el pueblo de Copacabana en qué lugar está su casa del patrón, no es esa casa al lado de la Alcaldía 
su casa del patrón  me estoy equivocando? 
Inf. 2: Eso es su casa, que está al lado de la Alcaldía, esa casa antigua con tejas, con tiendas no ve 
Trad.: ¿A esa casa llevaban ramas de las habas para vender? 
Inf. 1: Si, en tiempo de lluvia nos daba haba por cajones para tostar, en tiempo de cosecha de habas llevábamos 
las ramas de las habas para vender a su casa del patrón que era tienda 
Inf. 2: a la tienda sabemos llevar, ahí el horno sabe comprar las ramas de las habas para hornear 
Trad.: ¿era tienda? 
Inf. 2: no, en esa casa era almacenamiento de productos, de forraje por cajones  



- 255 - 

 

Inf. 1: Por cargas hay que costar las habas, y por cajones también hay que entregar las habas tostadas 
Trad.: ¿El patrón llevaba para vender a la ciudad de La Paz? 
Inf. 1: En lancha de vapor llevaba hasta Guaqui, de Guaqui las máquinas recogían para vender a La Paz, el 
patrón se encarga de Guaqui para llevar a La Paz, ahora estas lanchas de carga a vapor ya no existen  
Trad.: ¿En el pueblo de Copacabana esas casas que existe son de los patrones o son de algunas familias? 
Inf. 2: No, sólo era del patrón, era sus casas de todos los patrones  
Trad.: ¿Las casas alrededor de la plaza del pueblo de Copacabana eran de todos los patrones? 
Inf. 1: Si, de cada hacienda todos los patrones tenían casas en el pueblo que tenían tiendas de la hacienda 
Santana, de Ch’alla isla, de Wakulla, de Wiluyu,  
Inf. 2: Sobre la plaza todos los patrones tenían casas por ejemplo la hacienda de Wakulla, de Wiluyu su 
patrona era Valencia, de Ch’alla que es de la isla, de Yumani  
Inf. 1: De la hacienda de Santana, de la hacienda de Cohuata 
Trad.: ¿Sobre la plaza todas las casas eran de los patrones? 
Inf. 1: si todos los patrones tenían casas con tiendas sobre la plaza en el pueblo de Copacabana 
Inf. 2: También está la casa de la hacienda de la isla de Ch’alla, de la hacienda de Yumani sobre la plaza todas 
esas casas eran de los patrones 
Trad.: ¿Las casas de ahí atrás, y de aquellos lados de quiénes son? 
Inf. 2: Esos son del pueblo, el patrón a su querer a la fuerza ha construido su casa alrededor la plaza en el 
pueblo de Copacabana  
Inf. 2: Esas casas del patrón eran bien respetadas  
Trad.: ¿Por qué respetaban al patrón? 
Inf. 2: Para nosotros no había ley, los policías era a favor de los patrones, y al patrón le escuchaban las demás 
personas y le respetaban, cuando el patrón decía a la policía arréstenlo, los policías inmediatamente, lo 
arrestaban a nosotros no nos escuchaban, el patrón en ese momento era como padre, al patrón todos le 
respetaban 
Trad.: ¿Padrino, Cuántos años tienes? 
Inf. 2: aproximadamente tengo unos 90 años 
Trad.: ¿y tu madrina cuantos años tienes? 
Inf.: no me acuerdo muy bien, más o menos debe ser unos 80 años 
Inf. 2: 1921 en ese año he nacido, cuantos años tendré, habría que ajustar 
Inf. 2: Así era en la época de la hacienda, todas las cosas del patrón era bien respetado, ahora, cualquier cosa 
nos quitan no más, hasta los cuarteles cuando había guerra con el Chile y con Paraguay el patrón les ha dado 
comida a los soldados, el patrón les ha dicho no me lo van a castigar a mis trabajadores, las guerras eran en las 
noches, el patrón al cuartel les ha dado productos frescos, cereales y todo lo que necesitaban 
Inf. 1: El patrón le decía son mis trabajadores de la hacienda, tienen que  trabajar la hacienda le decía, y los 
varones han ido a dormir a su casa del patrón, a la iglesia 
Inf. 2: En la época de la guerra los varones eran bien buscados, en esa época nosotros todavía éramos niños  
Inf. 2: En la época de la guerra a las haciendas no sabe molestar, porque el patrón le daba alimentos para el 
cuartel, entonces, a los varones que estábamos en la hacienda no nos molestaba, sólo a los varones que estaban 
fuera de la hacienda se los llevaba para la guerra 
Inf. 2: No había donde denunciar 
Trad.: ¿padrino cuál es tu nombre completo? 
Inf. 2: Pedro Quispe Vallejos 
Inf. 1: Mi carnet puedes traer 
Trad.: ¿y tu madrina? 
Inf. 1: Yo soy Maria Wara Wara 
 
Inf. 1: Yo tenía el nombre de Concepción, Concepa, Concepa me dicen por la Virgen de Concepción, para 
casarme he cambiado de nombre y había sido María yo soy hija natural, cómo mi mamá me estará criando 
Inf. 1: De él es el 8, de mi es el 4 de diciembre 
Inf. 2: de la Santa de Wara Wara de Concepción 
Trad.:¿la puerta grande en forma de arco eso ustedes han fabricado o había siempre? 
Inf. 2: Eso había siempre, en la época de la hacienda han debido construir 
Trad.:¿En la hacienda esas murallas, todo lo que está amurallado ustedes han construido? 
Inf 1.:Eso así siempre había sido, había siempre, en la época de los patrones han debido hacer 
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Inf.:nosotros de Kiyawaya recién hemos venido, nosotros éramos niños en esa época, ellos ya tenían esposa 
ahora ellos la mayoría han muerto, yo todavía era niño, algunos de Santana venían a trabajar, nosotros 
hemos trabajado por que estaba vacío estas tierras 

Trad.:¿Dónde vive Mariano Ramos esa muralla ustedes han construido?  
Inf.: La Junta Escolar ha hecho trabajar, esa muralla grande yo no he trabajado, 
Yo todavía era niño  
Inf. 2: En esa época la patrona era la señora Raquel 
Trad.: ¿No había la puerta grande en forma de arco? 
Inf. 2: La puerta grande en forma de arco había siempre 
Inf. 2: Toda la subida de la muralla hasta la puerta grande en forma de arco teníamos que mantener bien 
limpio, sin ninguna piedra, ni pasto, limpio tenía que estar 
Inf. 1: Cada familia limpiaba afuera y dentro de la hacienda, y encima de las murallas hay que colocar con paja 
y barro para que la lluvia no desgaste la pared, y también las iglesias teníamos que mantener ordenado  y 
limpio 
Inf. 2: En su casa del patrón todo limpio teníamos que mantener 
Trad.: ¿Cuál era su puerta principal de la hacienda, la puerta grande en forma de arco que va hasta el baño del 
inca eso es la puerta principal? 
Inf. 1: En esa época la puerta grande en forma de arco siempre era la puerta principal de la hacienda 
Trad.: ¿así era? 
Inf. 2: así no más era 
Trad.: Contame por favor esta grabación se va quedar en el Museo con sus nombres, todos tus hijos van 
escuchar las grabaciones, para eso es las grabaciones, no es ningún gringo, él es de La Paz, quiere saber en esa 
época cómo los patrones eran. 
Inf. 2: Los primeros patrones hacían sufrir demasiado 
Inf. 1: Con los primeros patrones había más sufrimiento 
Inf. 2: Con la patrona la señora Raquel ella era más mala 
Trad.: ¿Tú has trabajado directamente con el patrón José Pardo? 
Inf. 2: si, directamente con el patrón José Pardo, él sólo era yerno, yo con el he trabajado esa vez yo era joven. 
 
5.5. Entrevista Sra. Carmen Pardo Bernal. 
 
Lo que nos interesa conocer es principalmente todo aquello que contempla la hacienda relacionado a 
materialidad es decir que elementos fueron utilizados para la delimitación, extensión, alcance, muros, 
construcciones, ingresos, patios,  hasta donde llegaban los muros, si existía un muro que delimitaba la hacienda 
que la encierre, o bloquee accesos, uno principal o tal vez otro secundario o una puerta principal, entradas 
secundarias, lugares de ocupación, lugares de producción, lugares de cría de animales, lugares de 
almacenamiento, etc.   
 
¿Podría describir como fue la hacienda en cuanto a distribución de espacios y funciones de los mismos? 
 
Desde el punto de vista geográfico y turístico, la Hacienda Cusijata era un lugar idílico situado a dos Kms. al 
Este de Copacabana.  Recibía muchas visitas de gente boliviana y del exterior, en su mayoría turistas o 
investigadores que venían principalmente a ver “el Baño del Inca”, algunos eran turistas que llegaban a la 
hacienda caminando desde Copacabana, otras veces llegaban en vehículos livianos – exactamente como es y 
ocurre hoy en día.   
 
Mi familia vivía en La Paz, pasando únicamente temporadas de vacaciones – generalmente coincidentes con 
tiempos de cosechas o siembras.  Recuerdo muy bien la “Jata Catuña”:  era el inicio de la cosecha.  Era la 
oportunidad cuando mis padres llegában a la hacienda con cargamento de fruta, confites, chancaca, y la 
infaltable coca.  El evento se realizaba en la chacra, al estilo del actual “aptapi” colocando aguayos alineados 
en el suelo donde se colocaban las comidas que eran preparadas en la Casa de Hacienda.  Los campesinos no 
tenían que llevar alimentos, ya que todo lo necesario era ofrecido por mis padres.    
 
Además de la casa de hacienda que aún se conserva igual que antes, aunque bastante deteriorada, existían los 
establos, los corrales de vacas y de ovejas, las porquerizas.  Existían espacios para la crianza de patos y 
gallinas, silos para guardar la producción, una casa pequeña para el cuidador llamado Uñasiri; en el segundo 
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patio que también aún existe en su integridad, se encuentra un depósito y la habitación de “Mama Paula”, una 
campesina muy anciana que, desde que mi madre recordaba, se encontraba ya en la hacienda como cuidadora 
de la Casa Grande. El corredor delante de estas habitaciones era el lugar donde se encontraban los almácigos 
para ser luego trasladados a los jardines; este trabajo era uno de los pasatiempos favoritos de mis padres, 
Carmela Bernal Portal y José S. Pardo Rodríguez.  Un poco más adentro se encuentra un el tercer patio más 
pequeño donde se encuentra el manantial del que brota agua dulce que en alguna oportunidad fue conocida 
como cusi-uma (agua de la alegría); este tercer patio sirve como un pasaje hacia los jardines que van divididos 
en dos filas de tacanas separadas por un caminito empedrado que concluye en el área donde se encuentra, hacia 
el lado izquierdo, el tan mentado baño del Inca.  
 
Los jardines tenían un sistema de riego ingeniosamente construido desplazado en un plano inclinado hacia 
abajo y hacia la izquierda, de manera que hacía posible llevar el agua únicamente a los lugares elegidos con un 
sistema manual muy prosaico que consistía en bloquear ciertos lugares para desviar el agua a los lugares 
deseados.   Estos jardines tenían flores de muchas variedades que se cultivaban durante todo el año.  Existían 
varios árboles de manzano  (queda uno muy anciano), y muchos de guinda, los cuales fueron derribados por el 
Instituto Nacional de Arqueología (1978) por considerar que solamente debería existir vegetación originaria.    
 
¿Qué tipo de trabajadores se tenía?  El sistema existente antes de 1952 y la Reforma Agraria, consistía en dos 
clases de propiedades:  las Comunidades y las Haciendas.  Las comunidades eran predios que pertenecieron y 
aún pertenecen a los campesinos.  Cusijata era una hacienda y como tal, funcionaba en base a un convenio no 
escrito mediante el cual, cuando algún campesino manifestaba su interés de pertenecer a la hacienda, los 
dueños le proporcionaban terrenos que, aunque sin el respaldo de documentos legales, pasaban a pertenecer a 
los campesinos y podían ser heredables.  Los campesinos podían trasladarse y abandonar la sayaña si lo 
deseaban, sin ningún problema o compromiso por parte ya sea del campesino o de los dueños.  Sin embargo, 
que yo sepa ningún campesino decidió abandonar su sayaña que con los trámites legales consiguientes paso a 
pertenecerles en forma legal.  En nuestra casa a los campesinos se los llamaba “campesinos.  En mi familia 
siempre nos dirigíamos a ellos llamándolos “tátas” y a las mujeres “mámas”.  A los jóvenes se los llama por 
sus nombres; esta forma de trato aún persiste.   
 
A nuestra llegada venían a saludarnos y tanto ellos como nosotras (mi hermana Beatriz y yo) nos sentíamos 
muy felices.  En la Hacienda Cusijata nunca hubo abusos ni castigos por parte de los dueños.  Al contrario, se 
les trató con todo respeto tratando en todo momento de colaborar para que se superen.  Mis padres organizaron 
el funcionamiento de una escuelita donde solamente asistían niños, pues las familias preferían que las niñas 
queden en sus ranchos.  Se les proporcionó material educativo como mapas y diccionarios para que aprendan a 
ubicarse en su terruño y en el mundo.  Estas relaciones aún se mantienen en forma mutuamente cordial.   
 
¿Cuándo adquieren la hacienda como propiedad? 
¿De quien se adquiere la hacienda? 
 
La hacienda fue comprada por la Sra. Guillermina Portal Loayza de la Sra. Raquel Tornero.  No sé la fecha 
exactamente el año..     
 
¿Cómo era el acceso al agua,? 
 
En Cusijata el agua de manantial brota desde el interior de un túnel de aproximadamente .70 cms de ancho, 
construido en la montaña probablemente por el hombre precolombino para buscar ojos de agua que  permitiera 
abastecer de agua potable y cristalina a la residencia que, según antiguos documentos, perteneció a Huayna 
Cápac, último soberano del Perú. 
 
¿Había restricciones, como se manejaba este recurso al interior y al exterior de la hacienda? 
 
Pienso que de alguna manera sí, había cierta restricción.  El agua estaba dentro de la casa y pertenecía a ella.  
No puedo precisar como era cuando nosotros nos encontrábamos en La Paz; la casa permanecía abierta y allí 
vivía Mama Paula, una mujer aymara, ya mayor, que hablaba castellano y que de daba la impresión de ser la 
dueña del lugar, porque frecuentemente disponía de las cosas a su manera y en general tenía la última palabra.  
Cuando permanecíamos en Cusijata, la puerta permanecía abierta de día y cerrada de noche; durante el día 
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cualquier persona, incluidos los turistas y los peones ingresaban a sacar agua, al entrar saludaban y avisaban 
que estaban yendo por agua. Tal costumbre continúa invariable hasta hoy día. 
 
 
¿Vivian los propietarios en esta casa?  Ver párrafo anterior 
¿Cómo se utilizaban las habitaciones y para que se utilizaba cada una? 
 
La casa tenía un comedor grande y dos habitaciones laterales que servían como dormitorios cuando llegaban 
alojados.  Luego existía el salón donde mi madre tocaba piano.   
Al frente de la puerta principal estaba un dormitorio grande y uno pequeño.  También, a ambos lados de la 
puerta principal estaba un depósito y una cocina a leña. 
 
¿Cómo se utilizaban los patios y para que servían cada uno? 
 
El patio principal es el ingreso al resto de la casa.   Allí  se pesaba la producción se bailaba con las mujeres que 
venían cargadas de plantas de maíz y así bailaban.  La distribución de habitaciones continua sin que hubiera 
ocurrido cambio alguno, excepto su uso.  En la actualidad la cocina está abandonada.  El depósito a cargo de la 
comunidad, lo mismo que el comedor y las dos habitaciones adyacentes.  El dormitorio al frente de la puerta 
continúa siendo la habitación donde yo duermo cuando voy a la ex hacienda. 
 
¿Se encontraba la iglesia dentro del territorio o propiedad de la hacienda es decir pertenecía esta a la misma? 
¿Como se utilizaba que recuerda? 
 
La capilla continúa siendo de las antiguas propietarias en su forma legal.  Por supuesto que hemos considerado 
que esa parte es, de hecho, para uso de la comunidad, pero según los documentos que tenemos incluido con 
folio real, nos pertenece. 
 
¿Qué nos podría comentar sobre la fuente de agua, conoce su origen, antigüedad o la fuente de origen de la 
misma?   (párrafo anterior) 
 
¿Qué tipo de producción se obtuvo de la hacienda, y si esta era obtenida para consumo solo de los dueños o 
que tipo de intercambio que se hacía, se vendía? 
¿ Se almacenaba la producción en algún lugar especial? 
 
Lo que hoy es el Museo Arqueológico de Copacabana era lo que se llamaba el granero constituido por una 
serie de trojes grandes donde se almacenaba la producción (papa, habas, cebada, oca) que era puesta para 
venta.  Las principales compradoras eran las comerciantes de los mercados de Copacabana y de La Paz.    Para 
transportar la producción se utilizaban camiones.  
 
¿Qué relación existía con la ciudad de la Paz?   La hacienda como tal, no tenía relación algúna con la ciudad de 
La Paz. 
 
¿Qué tipo de caminos existía en aquella época como se movilizaban hacia Cusijata y en que, por donde 
pasaban los mismos? 
 
Todos el tráfico que llegaba a Copacabana de distintos lugares de Bolivia pasaba por Cusijata, por un camino 
pre incaico que bajaba desde La Cumbre y pasaba por la Casa de Hacienda.  Actualmente este camino aún 
existe aunque ya no está habilitado para tránsito de vehículos debido al desnivel que resultó cuando se 
construyó el camino que desde La Cumbre va girando hacia la izquierda hasta Copacabana. 
 
La parte del camino que da ingreso a la peninsula de Copacabana; más específicamente, la última curva desde 
la cual se puede observar el pueblo, la basílica, el calvario, etc, era y actualmente continúa siendo parte  de 
Cusijata.   
 
¿Cómo era el control por parte de los propietarios a los trabajadores? 
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Desde el punto de vista organizativo de los indígenas, prácticamente era tal como es ahora, no solamente en 
esta hacienda, sino en todos los lugares donde había haciendas.   
 
El principal jefe de llamaba Hilacata actualmente secretario general 
El Primer Mando secretario de hacienda 
Director de la Escuela secretario de Educación 
Cuidador de la Casa Uñasiri 
Encargado de la Cocina Mithani 
Encargado de compras Aljiri 
 
¿Hasta cuando usted tiene la propiedad total de la hacienda? 
 
De los XXX kilómetros cuadrados que poseíamos, con las disposiciones de la Reforma Agraria quedaron 32 
hectáreas para la familia.  Mi madre vendió a los mismos campesinos  XX hectáreas al precio convenido y 
comparable al precio en Copacabana de una hoja de papel madera. 
¿En que momento pasa la hacienda a manos del INAR? 
Para cuando el Instituto Nacional de Arqueología decide ejecutar la expropiación, Cusijata para ese entonces 
no era  ya una hacienda como tal, sino una limitada porción de tierra a la cual nos siguieron uniendo lazos de 
cariño y amistad con la gente; también se continúa realizando agricultura en muy poca cantidad y la 
producción va dividida al 50 por ciento..   
¿Podría hacernos una descripción del paisaje que rodeaba a la hacienda en la antigüedad? 
Pensar en el paisaje que rodeaba a la Casa Grande, es bastante triste.  Tan pronto como los campesinos fueron 
dueños de sus sayañas, procedieron a talar aproximadamente un 95 por ciento de los eucaliptos y sauces que se 
encontraban al borde de los caminos.    Sin embargo aún existe el jardín que era considerado como parte de la 
Casa de Hacienda;  está dividido en dos sectores por medio de un sendero empedrado que comienza en el patio 
donde se encuentra el manantial y va en bajada hasta la parte inferior de la huerta, a ambos costados existen 
unos  es empedrado y con un cercas de piedra rudimentaria.  El sendero divide los jardines en dos porciones, 
cada una con seis tacanas, cada tacana tenía un diferente tipo de vegetación.  Todo el jardín estaba y aún está 
rodeado de muros construidos con piedra, barro y paja.  Es un jardín muy pintoresco que irradia calma y 
tranquilidad, antiguamente el agua corría en todo el ámbito creando un sonido suave que parecía mover el aire 
con su son.   Actualmente el agua se precipita corre por donde puede correr y ya no es posible escuchar el 
murmullo de las pequeñas cascadas que caían de tacana en tacana. 
 
 
6. Registros Documentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libro de Registro Hacienda Causaya.           Cusijata dentro del libro de registro de la hacienda Causaya 
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6.1. Lista de venta de productos Hacienda de Cusijata 1924-1931 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y un consumo de: 

Consumos en la Casa       

Gasto de 16 cabezas lanar s/libreta, valor          71 50 

Id. 6 porcino " "   240   

Id. 21 cargas de papas diversas " "   210   

Id. 3 " chuño " "   90   

Id. 3 " caya " "   54   

Id. 2 " ocas " "   24   

Id. 24 quesos   43   

Id. 4 @ cebollas   20   

Id. 600 huevos   34   

  Bs 866 50 

 

 1926           Haber   

                

    Consumo   Ventas    Totales   

               

Rendimiento en quesos s/libreta Bs. 31,20  138,10  169,30  

"                   " mantequilla   84,60  76,10  160,70  

"                   " flores       4   4   

"                   " huevos (utilidad)   60       60   

"                   " leña incluso saldo 1925 " "        40   40   

Ventas 47 cabeza ganado lanar            " "       252,50  252,50  

Consumo 12 "           "         "   60       60   

Alquileres en la casa, Copb.        116   116   

Consumos 8 porcinos   219       219   

Rendimiento por lana   50   50   100   

"chuño moscko       44,70  44,70  

" papas varias   270   328   598   

Ventas   1924-25   

Ventas de 12 Capones   53 50 

Venta de 2 vacas viejas    55   

Entregas Posteriores de Hilacata por venta 14 ovejas s/ibl   75 20 

Alquileres de habitaciones en casa del pueblo   203   

Venta de 99 quesos s/libreta   133 40 

Ventas de papas diversas   1603   

Ventas de ocas   613 65 

Ventas de granos   411   

Ventas cebada en berza en Copacabana   348   

Ventas de caya helada   358 30 

Ventas de Caya de agua   785 15 

Ventas de Chuño dulce   1644 50 

Ventas de habas   534 50 

Ventas de habas tostadas   138   

Ventas de maíz   65   

Ventas de mantequilla   10   
  Bs. 7031 20 
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"papa lisa      29   29   

" en ocas   72   113,80  185,80  

" en quinua   8,50  68   76,50  

" en habas       834,50  834,50  

" en haba tostada   24   157,75  181,75  

" chuño (c/saldos 1925)   45   252   297   

Ventas cebada en grano       655,10  655,10  

"            "  berza       136   136   

Rendimiento caya de agua   36   743   779   

venta de caya helada       119   119   

               

  Bs 960,30  4157,55  5117,85  

            5117,85  

 

 1927           Haber   

    Consumos Ventas   Totales   

Rendimiento por alquileres casa s/libta.       110,70  110,70  

" por quesos " "   71   84,20  155,20  

" mantequilla  32   9   41   

" ganado lanar   59,50  203   262,50  

"   "        vacuno      82   82   

"   "        cueros       40,50  40,50  

Huevos (1200)  60       60   

Cebollas (20 @)   20       20   

Flores      4,50  4,50  

Rendimiento cebada verza       5   5   

"                      "       grano      756   756   

"                   ganado porcino   199   28   227   

"                   papa monda qq  420   1783,90  2203,90  

"                   ocas   56   157,60  213,60  

"                   chuño dulce  50   489   539   

"                   habas       688,90  688,90  

"                   maíz      16,60  16,60  

"                   habas tostadas       146   146   

"                   quinua      33   33   

"                   caya de agua   36   776,50  812,50  

"                   caya helada      31,20  31,20  

"                   extraords. (flete tost)       21   21   

Valorizacion servicios pongo   100       100   

  Bs 1103,50  5466,60  6570,10  

            6570,10  

 

 1928           Haber   

    Consumo  Ventas   Totales   

Alquileres de casa   s/lbta. Bs     153   153   

Quesos   60   110,35  170,35  

Ganado lanar   45   396,50  441,50  

Ganado vacuno       218,50  218,50  

Lana + cueros       104,10  104,10  
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Huevos   50       50   

Cebollas   30       30   

Flores       9,20  9,20  

Ganado porcino   206,50  6   212,50  

Leña       26,20  26,20  

Cebada berza       19,70  19,70  

Id. Grano       239   239   

Ocas   45   266,90  311,90  

Papas varias   57,50  1258,50  1316   

Maíz       61,91  61,91  

Tostado de habas       51,25  51,25  

Habas       448,50  448,50  

Chuño dulce de 1927   75   576   651   

Id. Dulce de 1928       68   68   

Id. "     (deuda Ed. ª Guzmán)       180   180   

Id. Amargo       33   33   

Caya de 1927       468,55  468,55  

Id. "  1928   55   578,50  633,50  

Quinua       10   10   

Chuño Susayo       73,25  73,25  

Servicios del pongo   100       100   

                

  Bs 724   5356,91  6080,91  

            6080,91  

 

 1929           Haber   

Ganadería   Consumos Ventas    Totales   
Rend. Mantequilla         s/libreta Bs 63   33,30  96,30  
"  Quesos   36   96,30  132,30  
"  Lana y cueros       18,25  18,25  
"  Ovejas    43   173,10  216,10  
"  Vacunos       175   175   
"  Puercos   200   59   259   
    342   554,95  896,95  
"  Cebollas                       "      " Bs 30,20      30,20  

"  Romero y flores       13,95  13,95  
"  Leña       47,10  47,10  
"  Cebada   (B.5.- berza)       329   329   
"  Ocas   25   27,50  52,50  
"  Maíz   10   35   45   
"  Papas   124   729   853   
"  Habas   16   297,25  313,25  
"  Id. Tostadas        154   154   
"  Chuño dulce   48   1153,45  1201,75  
"  Chuño moscko, cachana   15   94,80  109,80  
"  Tunta   4   38   42   
"  Caya  1928 + 1929   16   156,70  172,70  

"  Papa milli       122   122   

Alquileres en casa       275,80  275,80  

Servicio de pongo       100   100   

Resumen                
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Por ganado           896,95  

" Agricultura           3486,25  

" Alquileres           275,80  

" Servicios           100   
                

  Bs    630,20   
        
4129,50   4759   

 

 1930           Haber   

Ganadería   Consumos Ventas   Totales   

Rendimiento: mantequilla s/libta. Bs 54,20  44   98,20  

"  quesos   56   74,50  130,25  

"  leche (comp huevos)   40           

" lana y cueros       8   8   

" ovejas   36   192,20  228,20  

" puercos   165   40   205   

" vacunos       104   104   

   
       
351,20   

       
462,70  

 
    
773,65  

Agricultura               

Rendimiento: cebollas s/lbta.   24       24   

"  leña flores       33,60  33,50  

"  cebada berza       134   134   

"      "      grano       426,60  426,60  

"  maíz   6   10   16   

" ocas   24   76,40  100,40  

"  cayas  1929 1930   24   601,80  625,80  

" papas   126   249,90  375,90  

" chuños tunta       81   81   

" chuños moscko       53,50  53,50  

" quinua       40   40   

" trigo       21   21   

" habas   16   151   167   

" tostadas        99   99   

  Bs 220   1977,70  2197,70  

                

Alquileres       195,50  195,50  

servicios, pongo, pago p fletes       22,75  122,75  

Resumen          

Por ganados           773,65  

" agricultura           2197,70  

" alquileres           195,50  

" servicios           122,75  

  Bs 
     
571,20   

    
2658,15   3289,60  

 1931            Haber   

                

Ganadería   Consumos Ventas   Totales   

Rendimiento mantequilla s/libreta Bs 34,20  58,20  92,40  



- 264 - 

 

"  quesos   30,50  54,50  85   

"  lana + cueros       70,10  70,10  

"  ganado lanar   59   166,60  225,60  

"     "        vacuno       20   20   

"   porcino   140       140   

Agricultura            

Rendimiento: cebollas (cal)   15       15   

"  leña, flores s/libreta       41,50  41,50  

"  cebada       123   123   

"      "          grano       240   240   

"  maíz y trigo       23,20  23,20  

"  papas   40   420,15  460,15  

"  ocas   28       28   

"  chuños   60   474,50  534,50  

"  caya   24   243,75  267,75  

"  chuño moscko quinua       16,50  16,50  

"  haba cruda   10   228,95  238,95  

"    "     tostada       176,70  176,70  

  Bs 177   1988,25  2165,25  

Alquileres, servicios y extraords            

alquileres casa Bs 112,30      112,30  

servicio, pongo, pago flete tost   100   21,70  121,70  

  Bs 212,30  21,70  134   

Resumen               

Ganadería Bs 263,70  369,40  633,10  

Agricultura   177   1988,25  2165,35  

Varios   212,30  21,70  134   

             

    653   2379,35  2932,35  

 

Egresos 1924 y 1925: 
    Cusijata en 1924 a 1925       

        

Agosto 27 Gastos viaje ida y vuelta una persona Bs 51 90 

   Coca un cesto   27   

  28 Obsequio de pan a los indios   3   

Oct   total gastado en alcohol 19 bot. Puro   38   

   coca comprada en Copacabana y pedida La Paz   16   

   Rejas para arado de Yunguyo   10   

   Podadera   5   

    Semillas cebollas y hortalizas   6   

Diciembre 27 Valor de un cesto de coca remitido en la fecha mas guía   10 40 

            

1925           

Febrero 18 Alcohol 6.-Vino o,60 Pan 2. Confites 1,20 lucmas 1 cigarros 0,80   11 60 

   remitido para una misa   6   

Abril 4 Importe de 346 gangochos y 16 sacos   230 10 

   Pasajes ida para familia (de Fiagnac a Copacb.   60   

   Fletes y cargo de gangochos   17 60 
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  12 Dos botellas de alcohol cigarros pascua   4 50 

  22 Compra alcohol en Yunguyo lo corresp. A Cusijata   20   

    Importe en Tambor de coca   38   

Mayo 4 Gastos de vuelta de Cusijata Causaya 1.40+4.- 1.30 y 1.-   10 70 

Junio  2 Importe Fletes de 13.450 kilos en ferrocarril   242 70 

  13 Importe cuenta camiones por qq 298.38   58 45 

   Importe pasaje y fletes bote para sacos vacios   2   

  15 Flete 4.15, cargio 0.60 , marcado + de 130 devueltos   5 40 

Julio 1 Cola, humo de pez   2 80 

   Pasajes vuelta de Guillermina (solamente) y gastos 21.+12   33   

  4 Transporte camiones por qq 154.34   30 85 

   Fletes vapor y ferrocarril Ks. 7.100   127 70 

   Impuesto pro centenario s/recibo   45   

  25 Coca 4 kilos   6   

    Reembolso de canamo   1 50 

Agosto 4 Compra 1 tambor coca   53   

  7 Pasajes por Tiquina para Ajiris   1 40 

  8 Flete por devolución de sacos 150   10 50 

         

   a la vuelta    1186 5 

            

Agosto  12 Dos pasajes de Causaya a Copacabana   32 60 

  13 Alcohol 1.-y recargo equipaje   1 80 

  25 Para 5 bot. Alcohol y pasajes por Tiquina para cargas tostado   14 20 

  26 Gastos  de regreso p. 2 personas de Cop. A Causaya   9 70 

  27 Cuenta hotel en Guaqui   10   

Setbre. 1 Cuenta vapores y ferrocarril p. 6,900 kilos   126 15 

  2 Cuenta Pantoja + Cº por cargio de 1500 libras   30   

  3 Compra 1/2 quintal reja  BS 12 y semilla alfalfa   13 50 

  14 Pasajes de regreso para 13 animales  y raciones a los indios que   7   

   vinieron con habas:Bs.7. mas lo pagado para la venida, 4.20   4 20 

  29 Pasajes Tiquina para 2 animales   1   

    Importe de Impuestos catastral en dos pagos: julio y Nov. a Bs. 45.-   90   

         

    Bs.  1526 20 

   Rentas liquidas en la explotación del año   6371 50 

    Bs 7897 70 

         

         

    Corresponde un interés de 11% sobre el costo de Bs. 57416.80       

 

 

El detalle presentado en la anterior tabla, en cuanto a fechas y meses, no se va a repetir en 
las tablas siguientes, debido a que el autor de las mismas, no habría brindado esta 
información a partir del año 1926 
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1926: 

Pasajes de Pongos y animales Tiquina s/libreta Bs. 28   

Obsequios carnaval propinas   18 30   
Semillas   14 25    
Pasajes de familia y hotel en el año   335 45    
Fletes a la peruvian por 337 qq   318 62    
Id. Por camiones 377 qq   55 65    
Id sacos devueltos   16 55    
Importe de 81 libras coca   86      
"          " alcohol   24 20    
Gastos fiesta 3 mayo misa   30      
Compras pita   6 80    
" sal    5      
" rejas candados   7 50    
Pago de Catastro    90    
         
  Bs.  1036 32 

Rendimiento neto en el año   4081 53 

  Bs 5117 85 

1927: 
Importe de coca en el año s/libreta Bs. 95 35 

"           " alcohol en el año "  47 40   
Pasajes vapor y ferrocarril  231 25  
Cuentas restauran a bordo   19 20  
Fletes carga recibida en el año s/ctas  654 75  
Id. De camiones por carga   120 30  
Peajes y propinas de pongos s/libreta   34 45  
Gastos en la fiesta   29 70  
Transporte de Plantas  9 50  
Pago impuesto catastral   90    
Semillas, pita, arreglos casa " "   51    
  Bs. 1382 90  
Rendimiento líquido al año   5187 20  
  Bs 6570 10  
    
Bs. 5187.20 corresponde un interés de 9,04% s  B. 57416         

 
1928: 

Impuesto catastral                                          B.  90           

" complementario 1/2 por 1000.- s/lbta.                  15  B.      105       

" municipales     s/486 sacos   45 60     

alcohol 28 botellas 1 vino   48       

Coca 74 libras   77 80    

Gastos fiesta   14 40     

Gangochos   16 40     
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Pasajes por viajes de familia   211 80    

Restaurant a bordo   34 80     

Peajes de Tiquina y raciones   21 20     

Empapelado, pintura, clavos, pita, rejas, servicios    69 35     

Renta Liquida   4835 71     

  Bs 6080 91     

4835.71 sobre 13.57, 416 valor Cusijata da 8.5%           

* sin deducir gastos de administración           

 
1929: 

CUSIJATA EN 1929 

Impuesto fiscal 3 por mil s 30.000.-         B. 90       

"             "           recargo 1/2    "                15 Bs. 105   

Alcohol   26 65 

Coca 64b libs.    60 60 

Gastos fiesta   23   

Impuestos municipales   4 85 

Peajes de pongos en Tiquina y propinas   18   

Pasajes por viajes de familia   218 10 

Restaurant a bordo   20 80 

Fletes Peruvian y camiones   484 45 

Semillas, rejas, pita y otros menores   25 35 

  Bs 886 80 

Rendimiento líquido Bs 3872 20 

Sobre 57.416.- corresponde 6.7/10% Bs 4759   

 
1930: 

CUSIJATA EN 1930     

Impuesto municipal a aljeria                 Bs. 2       

Id. Catastral                                            90      

Id.     "              adicional 1/2 p. mil          15   107   

Coca  45 libc    s/libta.   54 90 

Alcohol + 11 bot.   22 80 

Peajes y propinas   16 45 

Pasajes de autos y vapores   177 80 

Restaurant   3 50 

Gastos fiesta   19 50 

Fletes de carga   265   

Varios gastos, pita, semillas, guías   19 50 

  Bs 486 45 

Rendimiento líquido Bs 2803 15 

Sobre Bs.57.416 corresponde Bs 3289 60 

a un porcentaje de 4.8%       

 
1931: 

 CUSIJATA EN 1931    

Gastos     

Catastro Bs 1 50 

Una placa numeración casa       



- 268 - 

 

Alcohol    12 80 

Pasajes   97   

Fletes carga   344 20 

Peajes, propinas   19 15 

Gastos fiesta   14   

Varios: sacos rejas, pita, semillas   92   

    670 65 

Dif. Rendimiento líquido Bs 2261 70 

Bs. 2261.70 sobre valor finca de Bs. 54.000 dá 4% Bs 2932 35 

 

6.2. Lista de Constribuyentes 1881. 
 

 Sección D. Lugares Ayllu Yampupata 

Finca Cusijata 

Indígena
s con 

C
ontrib

uyentes 

P
róxim

o
s 

 Del frente 854 

182 

65 

151 Francisco Carrisales Indígena con tierras               de 21 años /   
152 José Ma. Maita               “                “                        de 49 años /   
153 Pablo Sarmiento            “                “                         de 28 años /   
154 Simón Machaca             “                “                         de 31 años /   
155 Mateo Maita                  “                “                         de 49 años /   
156 Manuel Contreras         “                “                         de 30 años /   
157 Sebastián Machaca       “                “                         de 31 años /   
158 Manuel Machaca          “                “                          de 31 años /   
158 José Quispe                    “                “                         de 31 años /   
159 Jonás Flores                   “                “                         de 49 años /   
159 Miguel Quispe               “                “                         de 22 años /    
 Finca de Cusijata    

160 Manuel Quispe             indígena casado                  de 37 años  /  
161 Mariano Guaranca          “                “                        de 37 años  /  
162 Pedro Guaraguara          “                “                         de 42 años  /  
163  Ramón Alvarado             “                “                        de 45 años  /  
164 Francisco Tarifa              “                “                        de 31 años     /  
165   Buenaventura Chambilla “             “                          de 38 años  /  
166 Inocencio Chambillo      “                “                         de 37 años                /  
167 Juan Chambilla               “                “                         de 26 años  /  
168 Manuel Chambilla         “                “                          de 37 años  /  
168  Nicolás Chambilla          “           soltero                    de 17 años   / 
169 Simón Quispe                 “           casado                    de 32 años  /  
170 Bernardo Saire               “                “                          de 28 años  /  
171 Cruz Saire                        “                “                        de 22 años  /  
172 Norberto Cuevas           “                “                          de 44 años  /  
173 Manuel Arriazo              “                “                          de 49 años  /  
173 Leandro Arriazo             “                “                          de 22 años  /  
174 Felipe Quispe                 “                “                          de 52 años  /  
175 Jacinto Uscamaita         “                “                          de 21 años   /  
 A la vuelta 865 199 66 



- 269 - 

 

 

 

(Fuente Bo_L_ALP_Om_1881_281_019_pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sección D. Lugares Fincas de  

Cusijata; Seroca 

Indígen
as con 

C
ontrib

uyentes 

P
róxim

os 
 De la vuelta 865 

199 

66 

176 José Carrasa                  indígena casado                 de 52 años    /  
176 Javier Quispe                    “                “                    de 49 años       /  
177 Mariana Quispe               “                “                     de 21 años   /  
178 José Guaragüera              “                “                     de 50 años  /  
179 Manuel Valdez                 “                “                    de 28 años  /  
180 Alejandro Guanca            “                “                     de 50 años  /  
181 Pedro Choque                  “                “                     de 37 años   /  
182 Tomas Cruz                       “                “            de 22 años  /  
183 Rudesindo Valdez            “                “                     de 37 años  /  
184 Antonio C. Choque          “                “                     de 31 años  /  
185 Nicolás Aguilar                 “                “                    de 38 años   /  
186 Francisco Chambilla        “                “                     de 28 años  /  
187 Santiago Ramos               “                “                     de 37 años  /  
188  Manuel Pizarro                “                “                      de 49 años  /  
188 Manuel 2° Pizarro           “                “                      de 21 años   /  
189 Manuel 3°Pizarro            “                “                      de 31 años  /  
190 Andrés Yura                     “                “                     de 49 años  /  
191 Romualdo Tirita              “                “                      de 29 años    /  
192 Francisco Torra               “                “   de 45 años  /  
193 Casimiro Ramos              “                “                      de 30 años  /  
194 Blas Chambilla                 “                “                     de 35 años  /  
195 Alejandro Guanca           “                “                       de 52 años  /  
196 Pedro Choque                  “               “                       de 37 años   /  
197 Tomas Cruz                      “                “                     de 22 años  /  
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