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INTRODUCCION 

Una estadía de 5 años en el Cuzco, ha sido el inicio de ésta investiga 

ción. Comencé investigando otras áreas: el arte, las haciendas, la mú 

sica en el Monasterio de Santa Catalina, cuando se me ocurrió que para 

presentar una tesis de licenciatura en Bolivia debía investigar algún 

tema que relacionara el Cuzco con mi país. Había tenido una incursión 

en los documentos de fletamento en las clases de Paleografía con el Lic. 

Alberto Crespo, entonces pensé que lo más adecuado era investigar és-

tos documentos. La investigación del tema en el Archivo Departamental 

del Cuzco, me ha tomado cerca de 8 meses. El año 1979 al regresar a 

La Paz, retomé los estudios de la carrera de Historia, que la finalicé 

el año 1983. Entre ésos otros 5 años estuve por temporadas de 20 y 30 

días en los Archivos de Sucre y Potosí. Los años 1981 y 1982 trabajé 

en el Archivo de La Paz, con una beca-trabajo. En 3 meses realicé la 

investigación en éste último Archivo. El año 1981, con un permiso es-

pecial del Director del Archivo de La Paz, viajé a Buenos Aires, donde 

investigué en el Archivo General de la Nación. Finalmente el año 1981, 

en las prácticas del Cruso sobre Administración de Archivos que hice - 

en Sevilla, pude encontrar alguna documentación relativa a mi investi-

gación, en el Archivo General de Indias. 

La investigación, ha sido básicamente realizada en las escrituras nota 

rieles. He recopilado documentos de "fletamento", "fatoraje", "Cartas 

de Recibo y Fletamento" y "Conciertos de Arriero". 



Solamente un estudio cuantitativo de éste material podía dar un conoci-

miento real y concreto del comercio a través de Charcas en la segunda 

mitad del s. XVII y ésa es la tarea que me propongo. 

He recogido un total de 1.021 documentos, de los cuales 506 correspon-

den a Cuzco, 149 a La Paz, 105 a Potosí, 31 a Sucre y 30 a Buenos Aires. 

Dentro del manejo mismo del material, un problema serio ha sido el de 

normalizar los pesos y medidas de los productos comercializados; para 

comenzar a cuantificar los datos he elaborado una serie de referencias. 

Varias consideraciones teóricas, han prevalecido antes de comenzar el 

trabajo: 

En primer lugar he querido alejarme de una mera relación de datos, o no-

ticias, que ha sido lo predominante en las últimas monografías de histo-

ria colonial. Es necesario referir el tema a la situación del comercio 

general entre el Virreinato del Perú y los reinos de España, así como su 

relación con Nueva España, partiendo del supuesto de que, las caracte-

rísticas regionales del comercio a través de Charcas, no son válidas úni 

camente para éste espacio, sino que se aplican a situaciones análogas de 

otros contextos geográficos. 

Razones de método científico, me han inducido a centrar la investigación 

en la segunda mitad del s. XVII. El mismo método puede aplicarse a un 

período de larga duración. 



El tráfico comercial a través de Charcas en la segunda mitad de s. XII, 

no marca un área independiente, ni política, ni económicamente. Forma 

parte de un sistema complejo de relaciones comerciales, sin por ello de 

jar de constituir un área de comercio regional definido. 

En segundo lugar, el área Cuzco - Potosí, no es un espacionnacional". 

"Representa el desarrollo histórico de una zona administrativa y econó-

mica en forma de subsistema de relaciones regionales inserta dentro de 

un espacio mayor", como diría S. Assadourían. Sin embargo, el enuncia-

do anterior sirve para que éste autor asuma el supuesto de que el traza 

do de fronteras no reflejan una mera casualidad. Pienso que sí. Repre 

sentan casualidad, ya que el grado de autonomía que alcanza el espacio, 

así como su interdependencia económica debería constituir un espacio"na 

cional", pero no lo es. 

En tercer lugar, se mantiene la referencia a la legislación del Virrei-

nato peruano, como bloque colonial, porque es una determinante de las 

reglas de funcionamiento interno. Sin embargo, el bloque colonial va 

a constituir nuestro único nivel de articulación espacial. 	El presen- 

te estudio, se va a centrar en el circuito Cuzco-Chuquiabo-Potosí, bási 

camente, y Los Reyes y Buenos Aires, como factores incidentes en dicho 

circuito. 

Hechas éstas consideraciones entramos al espacio propiamente dicho. Me 

interesa la especialidad regional del trabajo, hasta qué punto la metro 

poli regula el tráfico regional, y en qué medida el intercambio comer- 
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cial sobrepasa, o en su caso, crea nuevas formas regionales de comercio. 

El eje vertebrador en el comercio Cuzco-Charcas, es sin duda la economía 

minera. El volumen y la producción de metales determina la intensidad 

comercial, así como es una pieza fundamental en el imperio español y en 

la economía mundial. Me interesa evidenciar la incidencia de la crisis 

minera de la segunda mitad del s. XVII, en el tráfico comercial. 

En conformidad con lo planteado por Sempat Assadourian ("El Sistema de 

la Economía Colonial"), el grado de autosuficiencia económica alcanza-

do en el área estudiada, existe evidentemente un proceso de complemen-

tariedad de las importaciones con la producción local. La política mo 

nopólica de la metrópoli se ocupa de que éste proceso se desarrolle ma 

yormente. 

En la investigación he realizado un estudio cuantitativo en relación a 

producción exportadora y volumen de los flujos comerciales. Se comple 

menta con un estudio de los centros productivos que originan las expor 

taciones. En los años estudiados, he revisado uno por uno los expe-

dientes notariales buscando los documentos pertinentes. 

Respecto al régimen de precios se da una relación de los precios en 

algunos años. Creo que estudiar un período circunscrito a un tercio 

de siglo difícilmente nos puede dar las tendencias de los precios. 

Nuestra historia colonial todavía carece de un estudio económico que 
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establezca los ciclos inflacionarios y deflacionarios que se han produci 

do. Es por eso que cualquier relación de precios es relativa. 

Este trabajo ha sido posible gracias a muchas personas. En primer lugar, 

agradezco a la señora Arq. Teresa Gisbert, maestra y amiga, quién ya en 

el Cuzco vio con interés la investigacíon que realizaba, y luego en La 

Paz ha seguido muy de cerca este trabajo enseñándome a esquematizarlo y 

redactarlo facilitándome bibliografía. 

Agradezco también de manera especial al Lic. Alberto Crespo Rodas, no só 

lo por su valiosa orientación a esta tesis, sino por la formación que me 

ha dado en los años de estudio de la Carrera de Historia. 

A Pedro Querejazu, mi esposo, quién alentó siempre esta investigación y 

se ha preocupado por el material gráfico que la ilustra. 

También agradezco las palabras de aliento del Arq. Ramón Gutiérrez, Je 

sús Lámbarri, Arq. José de Mesa, Marie Helmer y Mary Money . A los di-

rectores de los Archivos consultados: Manuel Jesús Aparicio, Horacio Vi 

llanueva Urteaga, Alberto Crespo, Mario Chacón Torres, Gunnar Mendoza, 

Cesar Augusto García Belsunce, Rosario Parra y a la Directora del Archi-

vo de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. A Alicia Vidaurreta y 

José Ibáñez Cerda, quienes en Buenos Aires y Madrid, me obsequiaron fo-

tocopias de valiosa bibliografía. A María Inés Rodríguez por proporcio 

narme una lista bibliográfica muy importante. Finalmente a Joseph Bar- 
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nadas por sus comentarios y sugerencia del título de la tesis. 



PRIMERA PARTE 

A. 	POLITICA ECONOMICA EN AMERICA  

El tema de este estudio adquiere pleno sentido cuando se lo enfoca surgido 

de la expansión comercial y colonizadora de la Europa Moderna. Sin em-

bargo, la empresa colonial termina por crear sociedades con estructura 

interna que poseen una lógica que no se reduce a su vinculación al co-

mercio a través del Atlántico.(1) El enfoque de éstas estructuras in-

ternas, y su estudio, -que supone un análisis regional de la circulación 

en función de creación y desarrollo de centros de producción-, nos mos- 

trará la intensidad que alcanzó la articulación interregional (2), me-

diante la cual se puede determinar mejor las características del tráfi-

co comercial en un espacio y tiempo dados. 

I. 	El Monopolio Hispanoamericano 

Las ideas mercantilistas determinan la política comercial española con 

respecto a América en el s. XVII. El oro y la plata constituyen el po-

der real, ya que con la abundancia de éstos se puede mantener el poder 

militar y naval. Dentro de las ideas mercantilistas, las colonias son 

vistas como fuentes de riqueza, y en éste sentido las colonias america 

nas producen inmensas cantidades de metales preciosos. "La Corona, por 

lo tanto, trató de crear para España el monopolio de todo comercio y na 

vegación con las Indias, para acaparar la mayoría del oro y la plata de 
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las minas americanas". (3) En tal sentido la exportación de oro y pla 

ta a países extranjeros está prohibida y España se compromete a proveer 

a las colonias de productos necesarios en América. En América se lle-

gan a producir algunos artículos, que suponen la no competencia con Es 

paño. La industria española fomentada por Fernando e Isabel decae de 

bido a la falta de política económica conistente por parte de sus suce 

dores. Los Habsburgo tratan de mantener sus guerras a costa de impues 

tos elevados y sus bruscas oscilaciones entre el proteccionismo y el 

comercio libre en una época de alza de precios que terminan por llevar 

a su industria y agricultura a una decadencia completa. España no pue 

de abastecer a América de productos que no tiene. Para suplir esta fal 

ta a menudo los comerciantes españoles se convierten en intermediarios 

de casas comerciales extranjeras, ya que está prohibido el comercio di 

recto de las colonias con extranjeros. Pero para pagar estos produc-

tos España tiene que dejar salir el oro y la plata americanos. Sus deu 

das se lo imponen. 

1. 	La casa de contratación  

La principal agencia administrativa para la reglamentación y desarrollo 

de éste comercio es la Casa de Contratación creada en Sevilla en 1503. 

Se elige a Sevilla como su residencia, no por sus superiores facilida-

des marítimas, porque Cádiz tiene un puerto mucho mejor, sino probable 

mente por ser la más rica y populosa ciudad del reino de España, de la 

que las Indias son consideradas exclusiva posesión. Como todo comercio 
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debe pasar por la Casa, la fiscalización del mismo está -desde el prin 

cipio- restringida a un único puerto español. y durante dos siglos, a 

pesar de los reclamos de otras ciudades, de las protestas de las colo-

nias, y de los bien intencionados esfuerzos del nieto de Fernando, el 

emperador, Sevilla retiene su alto privilegio.(4) La Corona, por su 

parte cree que con un sólo puerto habilitado para el comercio ejerce me 

jor su fiscalización. 

La Casa de Contratación no sólo es un organismo comercial, muy pronto 

se ve involucrada en asuntos administrativos y de gobierno, tales como 

inspección y autorización de barcos y comerciantes, mercaderías y pasa 

jeros. La Casa controla todo el ingreso de oro y plata y percibe la 

"avería" (5), los derechos de aduna y otros gravámenes. 

El comercio de Europa con América del Sur por vía Buenos Aires, y al 

Pacífico por el Cabo de Hornos está prohibido en el s. XVII, (6) debien 

do abastecerse estas regiones por el itsmo de Panamá, hacia el Pacífico, 

a Nueva Granada, al Virreinato del Perú y el reino de CHile. Esta limi 

tación en el tráfico comercial está destinada también a ofrecer cierta 

protección, ya que en las continuas guerras que mantiene la Casa de Aus 

tria en Europa, tiene a España atacada constantemente por continuos ata 

ques de embarcaciones holandesas, francesas e inglesas "Desde 1525 se 

prohibió a los buques mercantes navegar sin protección desde las Indias 

o hacia ellas. Debían ir en flota y armados de acuerdo con normas dic- 

tadas por la Casa." (7) 



4 

2. 	Flotas Mercantes  

El origen de las armadas de avería está referido ya desde el s. XVI a 

la frecuente amenaza corsaria que retardan las salidas de los buques y 

prolonga la duración del viaje, puesto que se tornan frecuentes las 

desviaciones de ruta y refugios para esquivar a los piratas. Por otro 

lado ésto significa un perjuicio económico por la escasez de noticias 

entre España y América. Los mercaderes, en 1521 piden al Rey autoriza 

clon para fletar una armada protectora que ellos pagarían a prorrateo. 

A partir de entonces se designa a un oficial de la Casa de Contratación 

para organizar las armadas.(8) Manteniéndose como una división separa-

da de la Casa y en colaboración con el Consulado. 

A partir de Felipe II la partida de flotas protegidas ya está organiza 

da. Estas flotas zarpan en dos grupos. La primera llamada de "Nueva 

España", parte en marzo, y la segunda llamada de Tierra Firme" parte 

entre julio y agosto. La flota que va a Nueva España normalmente en 

tra al Mar Caribe por el paso de Mona, de donde una parte sigue hacia 

Honduras y la otra, la más importante navega por el Sur de Cuba y la 

isla de la Española para luego llegar a Veracruz. La segunda flota que 

parte entre julio a gosto va con destino a Madre de Dios (Portobelo des 

de 1593). El arribo de las embarcaciones da lugar a la realización de 

grandes ferias (Jalapa y Portobelo). Los productos comerciados en Por 

tobelo atraviezan el itsmo de Panamá y se embarcan con destino al Ca-

llao desde donde los comerciantes limeños se encargan de distribuir a 

los territorios del Virreinato del Perú. 
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Las flotas de "Tierra Firme" llegan a ser conocidas colectivamente como 

los "galeones" por el tipo de barcos de guerra,(9) que componen el con-

voy. En cambio, la flota mejicana es específicamente "flota" ya que su 

protección sólo consiste en dos barcos de guerra, una "capitana" y una 

"almiranta". El número de barcos mercantes que comprenden las flotas de 

las Indias varía considerablemente, dependiendo del estado del comercio 

americano, del tamaño de los barcos empleados, circunstancia esta últi-

ma debida, al menos en parte, a las mayores dimensiones de los barcos 

que cruzan el océano."(10) 

3. 	Otros medios de comunicación  

Además del servicio de flotas y galeones existen otros medios de comuni-

cación con las colonias hispanoamericanas. En primer lugar, los navíos 

de registro. Estos son armados por los comerciantes de Sevilla o Cádiz 

luego de obtener una licencia del Consejo de Indias. Otros navíos son 

los de "excepción", que, como su nombre lo indica, no estan incluídos 

en la reglamentación ordinaria de la "carrera de Indias". Pertenecen a 

éste tipo de navío, los de azogues, que transportan el mercurio utili-

zado en la explotación de los yacimientos de plata. Los navíos utili-

zados para el correo y comunicaciones de órdenes urgentes son los de 

"aviso". Y por último los llamados "navíos de arribada o arribada for 

zosa" que son los que, so pretexto de inconvenientes durante el viaje, 

atracan en lugares vedados. Por supuesto el pretexto sirve para que 

puedan realizarse transacciones comerciales al margen de la ley. "Los 
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navíos de registro están supeditados en gran medida al favoritismo del 

monarca, ya que constituyen una especie de regalía, pues las autoriza-

ciones se acuerdan mediante el pago de un derecho de tonelaje y deter-

mados donativos graciosos, lo cual ayuda a darles un carácter más irre 

guiar que normativo. Esta particularidad no solamente violenta a los 

comerciantes limeños sino incluso a Buenos Aires, que no cuenta 	en 

consecuencia con un sistema preciso y claro."(11) 

II. El Contrabando y Atagues Corsarios 

1. 	Contrabando 

Pese a las estrictas reglamentaciones de la Casa de Contratación es fre 

cuente el comercio con América realizado por españoles y extranjeros ca 

rentes de licencia. Funcionarios reales y eclesiásticos hacen uso de 

sus excensiones y trafican con mercaderías que les dan mucho lucro. Co 

merciantes extranjeros también traspasan sus mercaderías a los Galeones 

y flotas sin hacerlas pasar por la Casa de Contratación.(12) 

Con mayor facilidad se realiza el contrabando directamente con las co-

lonias. Franceses, ingleses, holandeses llevan mercaderías al Caribe o 

Buenos Aires, que siempre son lugares propicios para el contrabando, da 

da su ubicación lejos de la administración española. Los portugueses 

llevan esclavos, azúcar, conservas a Buenos Aires y compran trigo, cue-

ros y sebo de Buenos Aires. La presión ejercida por éste contrabando 
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hace que en 1602 se otorgue un permiso de 6 años para comerciar libremen 

te por Buenos Aires. Esta concesión se renueva en 1608 y 1618. El co-

mercio brasileño crece notablemente cuando las coronas española y portu 

guesa se unen en tiempos de Felipe II. Entonces España gobierna Portu-

gal por 60 años. Se afirma que en la época de Felipé III zarpan 200 bar 

cos de Portugal llevando tejidos ingleses, franceses o flamencos.(13) Es 

conocido también el contrabando de hierro a Buenos Aires en navíos lusi 

tanos que, lejos de embarcar en Brasil van hasta Buenos Aires.(14) 

La colonización de las islas Barbados, Martinica, Tobago,del Caribe por 

parte de franceses y holandeses es propicia para la operación clandes 

tina del contrabando en el s. XVII, y constituyen un foco importante. 

Jamaica, luego de su conquista por los ingleses en 1655, vende provi-

siones, productos manufacturados y esclavos y a su vez recibe oro y 

plata que enriquece a Inglaterra.(15) 

Otro foco de contrabando se encuentra en las islas Canarias, que comien 

za prácticamente con el Descubrimiento de América. Desde aquél momento 

todos los navíos tocan las islas para cargar provisiones, reparar sus 

averías o incorporar pasajeros y tripulación. Existen reglamentaciones 

que autorizan la exportación a América de productos no prohibidos. En 

1496 salen tres carabelas con ovejas y cabras.(16) Animales y plantas 

desconocidas en América que luego cobran gran desarrollo, salen de las 

Canarias, tal es el caso de la caña de azúcar. Pero la hostilidad pe-

ninsular va en aumento en el siglo XVII. En 1613 se autoriza la expor 
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tación de seicientas toneladas y al retorno solo pueden traer frutos. 

Tal limitación es considerada abasurda en las islas, ya que se dice, 

que tan sólo Santo Domingo necesita 4.000 pipas de vino, Puerto Rico 

3.000, Jamaica 1.000 y La Habana 6.000 y las flotas no las preveen.(17) 

La historia del comercio Canarias - Indias es la historia de las anor-

malidades, el contrabando y el fraude son comunes. Se consulta a la 

Casa de Contratación, la cual, naturalmente opina que debe anularse to 

do tráfico, pero el comercio sigue y satura los mercados indianos de 

productos antes de que las flotas lleguen. Al regreso traen añil, oro, 

plata, que trasbordan a navíos extranjeros, burlando toda ley. Otro 

factor importante para el desarrollo del contrabando en el s. XVIII es 

sin duda el que la frecuente posesión de asientos o contratos por par-

te de portugueses y holandeses al llevar negros del Africa a la Españo 

la, Cuba y las poblaciones del continente, da lugar a que aprovechen 

la oportunidad para vender mercancías y por lo común sin el menor es-

torbo. "Los subterfugios adoptados por los contrabandistas eran muy 

sencillos. Cuando un barco desea entrar en un puerto español para co 

merciar, el capitán pretextando que las provisiones escaseaban a bor-

do, o que al buque se le había abierto una brecha o roto un mástil en 

viaba al gobernador una escuela cortés acompañada de un regalo de con 

sideración. Generalmente obtenía permiso para entrar, descargar y po 

ner el buque en condiciones de seguir navegando. Todas las formal ida 

des son observadas al dedillo, los efectos descargados, encerrados en 

un almacén cuyas puertas se sellan; pero siempre existe otra puerta 
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franca por la cual extraen los artículos durante la noche, sustituyéndo 

los con monedas o lingotes de oro y plata."(18) 

2. 	Ataques corsarios  

La amenaza corsaria retarda frecuentemente las salidas de navíos y pro-

longa la duración de los viajes, ya que muchos se ven en la necesidad 

de encallar en distintos puertos para refugiarse del asedio. El perjui 

cio económico debido a la escasez de noticias entre metrópoli y colo-

nias, va dando lugar a la creciente quiebra y paralización de negocios, 

pagos y demás operaciones financieras de los comerciantes y de la Coro 

na.(19) 

La política exterior de Cromwell está destinada a romper el monopolio 

español, ya que el Nuevo Mundo es fuente de riqueza inagotable para Eu 

ropa. Del mismo modo las grandes potencias marítimas Francia y Holan-

da, que se hallan en pleno desarrollo económico, movidas por ambiciones, 

esperanzas e ideas nuevas comienzan a acechar muy temprano el monopolio 

español. Si el siglo XVI ingleses, franceses y holandeses a América Cen 

tral van como piratas, en el siglo XVII se dedican a colonizar territo-

rios descuidados como lo son las islas menores de las Antillas. De 

1609 a 1619, holandeses y franceses echan las bases de numerosas esta-

ciones de Guayana, Barbadas fue colonizada en 1624 - 25. En 1628 colo 

nos ingleses de San Cristobal se extienden a Nevis y Barbuda. En 1625 

franceses e ingleses toman en conjunto Santa Cruz. Guadalupe y Marti-

nica son colonizadas bajo los auspicios de la Compañía francesa de las 
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Indias Occidentales creada por Richelieu.(20) 

3. 	Los bucaneros y sus ataques a buques españoles (21) 

Los bucaneros se establecen en la ribera septentrional de la Española, 

Jamaica y Puerto Rico. Lugares no ocupados por los españoles que,.atraí 

dos por las riquezas del continente, dejan despoblados estos territo-

rios. El origen de los bucaneros es incierto, probablemente son deser-

tores de barcos, tripulantes de naves naúfragas e incluso cimarrones. 

Llevan una vida semisalvaje cazando cerdos y ganado vacuno salvaje, que 

son vendidos como carne, sebo o cueros a los navíos de paso. Estos ca-

zadores utilizan la isla Tortuga (al noreste de la Española) para refu-

giarse en caso de ser atacados por los españoles.(22) Los bucaneros a-

tacan rara vez a los buques españoles, en el viaje de Europa a América, 

porque éstos vienen con vinos, telas y otros productos que no les sirve 

para poder intercambiar. Los que sí despiertan su codicia son los bu-

ques de retorno que traen metales preciosos. Los bucaneros suelen nave 

gar hasta el Golfo de Honduras donde esperan el paso de la flota de Tie 

rra firme. El lugar es para ellos adecuado ya que tienen desembocaduras 

de ríos cubiertos de vegetación que les permiten rápido escondite y cons 

tituyen así un verdadero peligro para los galeones conductores de enor-

mes caudales. "Hasta 1640, el filibusterismo tiene carácter más o menos 

accidental y ocasional en las Antillas; pero en la segunda mitad del si 

glo XVII aumenta mucho el número de bucaneros".(23) En 1670 la Corona 

española reconoce formalmente las colonias inglesas en América, y se 



proclama el indulto a los bucaneros, pero éstos no aparecen, por el con 

tratio, recrudecen sus incursiones atacando incluso a buques ingleses. 

Hacia 1687 aparecen los "corsarios" vizcaínos. Son contratados por el 

Rey de España con el fin de perseguir a los piratas, se dedican a cap-

turar barcos británicos cuya mercadería conducen a Cartagena, Veracruz 

o Santo Domingo donde entregan a los gobernadores. 

III. 	Política Económica de los Austrias 

El estricto monopolio y las restricciones mercantilistas utilizados por 

la Corona Española para impedir la salida del oro y plata proveniente 

del Nuevo Mundo no se puede mantener debido al tráfico ilícito de mer 

cadería y las incursiones corsarias de los extranjeros. Mucho se ha 

criticado esta política, y es oportuno recabar los argumentos. Por un 

lado se dice que la olítica naval indiana de los Austrias españoles du 

rante siglo y medio es pobre y terminará en el fracaso. La Corona no 

tiene barcos, ni los manda construir, se contenta con alquilarlos o 

embargarlos a sus súbditos. No puede - al respecto "tacharse de lo-

cos o temerarios a los mercaderes españoles porque atravesaran el océa 

no en barcos podridos, ni motejar de inconsciente a un país que dejó 

decaer sus industrias navales e hizo su comercio principalmente con 

barcos extranjeros",(24) es lógico la corona nunca protegió la indus-

tria astillera por temor a no tener compradores. Y, en efecto, los 

particulares prefieren enviar su mercadería en buques extranjeros. 

Por otro lado América es muy mal valorada por los monarcas españoles, 
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(Austrias) ya que el Nuevo Mundo nunca representó más que un lugar de 

donde sacar metales preciosos: la productividad de las minas americanas 

concentró la atención de la Corona en perjuicio de la industria, único 

medio que hubiera permitido retenerlos y absorberlos. Por último la 

localización del monopolio en Sevilla se crea una red de fuertes inte 

reses en la que la misma Corona está comprometida a través de un grupo 

muy cerrado de comerciantes. Es absurdo que durante tanto tiempo se 

haya pretendido concentrar el tráfico comercial entre dos mundos en 

pleno desenvolvimiento a través no sólo de un solo país sino de una so 

la ciudad. 	Por el contrario, si el mar queda libre, las colonias se 

desarrollarían más rápidamente, y la demanda comercial a Sevilla ten 

dría que ser tan grande que abrir otros puertos más, ésto significaría 

algo más de sentido económico.(25) 

La destrucción de la Armada Invencible (1588), creada por Felipe II 

para precautelar el comercio con AMérica atacada constantemente por 

los corsarios ingleses, viene a confluir con toda la política desarro 

liada por los Austrias en el s. XVII. 
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B. 	REGLAMENTACION DEL COMERCIO  

El mercantilismo, régimen comercial que España implanta en su posesio-

nes de ultramar en el s. XVII, contempla operaciones proteccionistas 

en las transacciones comerciales. El monopolio ejercido por España es 

tá reglamentado, y sus disposiciones dan lugar a la creación de la Casa 

de Contratación, la creación de Consulados, impuestos, prescripciones 

relativas a navíos, mercaderes, y mercaderías. 

I. La Casa de Contratación 

Se crea con el fin de reglamentar y organizar el tráfico a Indias. Es 

la encargada de concentrar el comercio, de hacer cumplir las disposicio 

nes en torno al despacho de las flotas, y todo lo concerciente a ello. 

Los oficiales (factor, contador, y tesorero) poseen autoridad judicial 

sólo en lo que toca a cosas comerciales de las Indias, teniéndose ade-

más en cuenta que ellos mismos no son jurisconsultos.(1) 

II. Consulados 

El consulado se crea en España durante el s. XVI. Ejercen una función 

mercantil y judicial. En su aspecto de tribunal de justicia, tiene co 

mo función el acelerar y hacer más adecuados los procedimientos del fue 

ro civil, y como órgano mercantil se encarga de proteger y mejorar el 

comercio por mar y resolver los problemas que plantea. En 1543 se con- 
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cede la autorización para la creación del Consulado de Lima. En 1627, 

se aprueban sus ordenanzas.(2) 

Los cargos directivos del COnsulado de Lima lo tienen el Prior y los 

cónsules que son elegidos en las juntas que se realiza antre los merca 

deres más prominentes de la sociedad limeña. Existen cargos tales co-

mo "asesores letrados", "consejeros eventuales", procurador, el agente 

en Sevilla, alguacil, receptor de la avería, etc.(3) 

El consulado tiene funciones gremiales, entre ellas las juntas genera-

les y particulares en las que se trata acerca de la administración, in 

gresos, gastos (elevación de la avería); tiene actividades religiosas: 

advocaciones y ceremonias; tiene relaciones con la Beneficencia: Hospi 

tal de Caridad. Como corporación el COnsulado tiene privilegios y pre 

tensiones. 

Como organismo judicial autónomo, el COnsulado supervisa las factorías, 

las quiebras, los pleitos. Tiene relación con la Audiencia en conflic-

tos de jurisdicción; con el Tribunal de Bienes de Difuntos, con el tri-

bunal de Cruzada, con los Jueces de la Casa de Contratación. 

En su actividad funanciera el Consulado ayuda a los gastosde la monar- 

quía como donativos o préstamos voluntarios, así como también los "pres 

tamos forzosos".(4) 

En la capital del Virreinato se verifica la distribución y venta al por 

mayor de las mercaderías, operaciones ejecutadas en buena parte median-

te el crédito, pues cuando se envía la plata en la Armada, generalmente 
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queda poca circulando en el mercado. El pago de estas operaciones de cré 

dito se efectúa con la plata extraída de las minas en los meses de enero, 

febrero y marzo principalmente, que son los más fructíferos en el laboreo 

de los metales. El comercio, una vez que cobra la plata, la vuelve a dis 

poner para su embarque en la Armada y el ciclo empieza de nuevo. Este 

ciclo, tiene sus problemas en el comercio; unos, permanentes, aunque a-

gudizados en determinados momentos; otros, que obedecen a circunstancias 

concretas: ataques piráticos, naufragios, etc. Todos estos problemas es 

tán relacionados con el Consulado, que no puede permanecer ajeno a pro-

blemas del tráfico mercantil.(5) 

1. 	Gravámenes sobre el tráfico mercantil relacionados con el Consulado  

La Corona, como uno de sus derechos de "regalías", puede imponer tribu-

tos a sus vasallos, tanto en España como en Indias.(6) Una buena parte 

de los ingresos lo representan los impuestos sobre el comercio. 

a) 	La avería.- La avería en el s. XVII, en general, es una tasa que 

se emplea con un fin determinado y que va en beneficio de los mismos 

que la pagan. Existen varias clases de averías, según el fin a que se 

destina. La avería del Consulado, por ejemplo, está destinada al soste 

nimiento de su Tribunal. Existe además una avería de piso que se desti 

na a mantener en buenas condiciones el camino totalmente terrestre que 

une a Panamá con Portobelo. Pero la avería más importante es la desti 

nada a sostener la Armada que defiende la navegación de posibles ata-

ques piráticos, en sus modalidades: avería de la Mar del Norte y avería 
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de la Mar del Sur.(7) 

El mantenimiento de convoyes de protección es elevado y se enfrenta, co 

mo se señalacon un pago sobre Importaciones y exportaciones, llamado 

"Avería". Este es calculado en base a toda la mercadería enviada, in-

cluyendo la del rey. Cuando España libra guerras en Europa, la avería 

suele subir ya que supone mayor número de ataques a las flotas y galeo 

nes. La recaudación se hace en España cuando la mercadería pasa a ser 

registrada por la Casa. En América ésta recaudación está a cargo de Los 

Consulados. La avería en el Virreinato del Perú se cobra con monto fijo 

sobre los metales preciosos que se embarcan para Panamá, quizá porque 

esta navegación está menos sujeta a eventualidades y, por tanto, los 

gastos de defensa suelen variar poco de un año a otro. Por otra par-

te la avería, es también una salvaguardia que impide que, con el pre-

texto de ataque enemigo, se graven demasiado el comercio por lo menos 

hasta Portobelo.(8) En el primer tercio del s. XVII, la avería que se 

cobra en el Mar del Sur es del 1% sobre la plata y oro; hacia 1640 )2-1 

Virrey Conde de Chinchón sube la avería al 2%.(9) 

La administración de la avería es un verdadero problema. Por una par-

te, la capacidad económica de los tratantes en Indias no permite elevar 

demasiado los porcentajes de pago, cuyo ritmo creciente queda muy por 

debajo de los gastos. Por otro lado el fracaso de la Armada Invencible 

con Inglaterra, da pié a esta nación para que se sienta más audaz en su 

persistente agresión a las armadas fletadas por la avería. Es frecuen-

te también que el rey a menudo eche mano de los recursos de la avería, 

ya sea para pagar con ello a funcionarios de la Casa de Contratación, o 
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para subsanar gastos de guerra europeos.(10) Como el desastre económi 

co es evidente, se crean los"asientos de avería", que consisten en que 

el servicio de avería, (1591) se arrienda como lo podía ser cualquier 

otro servicio público. Así se administra la avería hasta 1642. La du 

ración de los asientos no excede a los 6 años. Lo arriendan grupos de 

comerciantes por lo general. Pero los asientos, por ser demasiado cos 

tosos están destinados a desaparecer. La supresión de la avería que 

fuera propuesta ya en 1643, 1644 y 1648 es aprobada por el Consejo de 

Indias en 1660, quedando suprimidos todos los impuestos y también la 

avería. Los servicios de flotas y armadas defensivas corren por cuen 

ta del Estado que mediante un fondo de 790.000 ducados al año atiende 

a las armadas.(11) Este monto lo deben cubrir la Real Hacienda, Comer 

ciantes del Perú, comerciantes de Andalucía, de Nueva España, de Carta 

gena y Nueva Granada. En otras palabras es un ingreso de tipo público. 

La cobranza de la avería se realiza generalmente en el Perú, valorando 

cada barra en 1.000 pesos. La plata enviada en barretones más peque-

ños se presta a fraude. Para evitarlo en lo posible, se establece que 

el embarque de la plata se centralice, haciéndolo sólo desde el Cole-

gio de la Compañía de Jesús del Callao hasta el fuerte de San Francis 

co, debiendo verificarse el transporte en pleno día.(12) Respecto a 

la plata amonedada, ésta va en cajones cuyo contenido se calcula en 

2.000 pesos de a ocho reales, y a razón de ello se cobra la avería. 

Por lo general contiene más de los 2.000 pesos, con la consiguiente 

pérdida en la recaudación. Por otra parte es muy engorroso comprobar 

el contenido de los cajones uno por uno, por lo cual se decide hacer 
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las evaluaciones como si contuviesen 2.500 pesos.(13) 

b) 	El Almojarifazgo.- Hay que distinguir en éste derecho la proceden 

cia de las mercancías a las que afecta, pues da origen a modalidades - 

distintas. 

En primer lugar están las que vienen de Castilla. El almojarifazgo a 

cobrar en el Callao sobre estas mercancías es un 5 a 100 del aumento de 

precio que hubiesen experimentado desde Tierra Firme. Al pasar del Ca 

llao a otro puerto peruano donde tuviesen un precio más elevado, debía 

otro 5% de ésta elevación. Las evaluaciones para la cobranza del almoja 

rifazgo se hacen sobre el precio y valor medio que tienen las mercan-

cías en los treinta días inmediatamente posteriores a la llegada de la 

flota. Las que se envián a Arica, para que a través de este puerto se 

introduzcan en el Alto Perú, se valoran no por los precios que tienen 

en Potosí o en La Paz, donde la abundancia de metales hacía que éstos 

suban mucho, sino sobre el valor que tienen en Arica.(14) 

Un manuscrito del año 1632, nos da las cifras que alcanzaron los almoja 

rifazgos entre los años 1624 y 1630.(15) 

En segundo lugar estar las mercaderías peruanas. Su tráfico dentro del 

territorio del Perú se halla libre de impuestos. No obstante, cuando 

se sacan para Nueva España, Tierra Firme y Chile deben pagar el 2.5% 

de su valor a la salida y el 5% a la entrada.(16) El pago de estos de 

rechos se hace por los maestres de los buques, generalmente en plata. 

La época de mayor actividad en la cobranza es a partir de fines de no- 
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viembre, en que llegan las naos de Tierra Firme y las que transportan 

las cosechas desde lea, Pisco y Mazca. La falta de unas instalaciones 

adecuadas en el Callao para la cobranza de los derechos se hace notar. 

Como no había almacenes, los mercaderes se llevan los géneros a sus ca 

sas, con la consiguiente merma de los reales derechos. El derecho de 

almojarifazgo aumenta en la primera mitad del s. XVII. Tal es el caso 

de la lana de vicuña del Perú, que hasta esta época había estado libre 

de impuestos. Se pagó 10% de su valor.(17) 

c) 	La Alcabala.- No es un impuesto específico, sino que debe pagar- 

se por toda compra y venta, generalmente por el que vende. En el Vi-

rreinato del Perú se establece de modo efectivo por una real cédula de 

1591 que ordena que se cobre a razón del 2% de las mercaderías. El 2% 

se mantiene hasta que el gobierno de Chinchón lo eleva hasta el 4%. 

3. 	Administración de Impuestos  

Los impuestos son administrados generalmente por los oficiales reales, 

pero la recaudación es tarea difícil para la Hacienda, y un medio de 

solucionarlo en parte es el arrendamiento de los mismos para su adminis 

tración a personas particulares o instituciones. Entre éstas últimas 

la más idónea para recaudar es precisamente al consulado, que lo hace 

mediante el sistema de "asientos". (1650) 

Los asientos, aunque tomados oficialmente por la institución consular 

en realidad son subvencionados por comerciantes particulares que adelan 
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tan el dinero necesario para depositar la fianza o adelantar a la Coro 

na la cantidad acordada. Según ésto, la administración de impuestos 

por el COnsulado viene a convertirse en un negocio más de un determina 

do grupo de comerciantes que a menudo son los mismos que constituyen la 

oligarquía de la clase mercantil limeña.(18) La ganancia de éstos nego 

cantes viene representada por el superávit que se obtiene sobre la can 

tidad fijada con la Corona. Para la administración del impuesto el Con 

sulado nombra un administrador que cada año debe rendir cuentas ante el 

Tribunal de los mercaderes. En ocasiones, en que los interesados en el 

asiento dejan las ganancias de él en beneficio de determinada obra de u 

tilidad pública, hacen de ella donativo a la Corona. También el consu-

lado tiene a veces sus quiebras en esta administración. La suspensión 

de la Armada un año, el descenso en el tráfico mercantil y otra causa 

cualquiera, vienen a aminorar la cantidad recaudada.(19) 

III. Mercaderes y Navíos 

Al principio no existen restricciones acerca de la gente que puede co-

merciar. Pueden hacerlo todos los súbditos "destos reinos", quedando 

fuera todos los extranjeros, sin embargo éstos se hacen con el negocio 

de tal manera, que a principios del s. XVI alguien escribe al soberano 

que de diez partes del tráfico, nueve la hacían los extranjeros, "de 

modo que las Indias son para ellos y el título para Vuestra Majestad". 

(20) Acerca de algunas disposiciones sobre mercaderes el manuscrito 

de López de Caraventes nos señ ala que los mercaderes "que suviessen su 
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ropa al Piru llevasen testimonio de las abaluaciones y lo mismo se hor 

Uno a la audiencia de Panamá para que lo hiziere executar y se pudie 

sen cobrar en el Perú los derechos de entrada." (21) Asimismo se pro 

hibe hacer "barracas y toldos" en las playas de desembarco, ya que 

así ingresa la mercadería sin pasar por registros. Por su parte, los 

prelados, clérigos, sacerdotes y religiosos de todas las órdenes es-

tan exentos de impuestos. 

El tonelaje de los navíos autorizados, también tiene disposiciones es-

peciales: hacia 1552 se llega a consignar en las ordenanzas de la Casa 

de Contratación que ningún barco menor de 180 toneladas puede navegar 

rumbo a las Indias si no cuenta con una tripulación mayor de treinta y 

dos hombres. Cuando un barco poseedor de todos los requisitos exigi-

dos se despone a cargar debe ser registrado para constatar las condicio 

nes de seguridad y obtenida la licencia, se procede a cargar la nao, 

cuidándose de que se abone al fisco los tributos debidos y de que se 

introduzcan los productos autorizados y en cantidad registrada. En ta 

les registros se consignan también los viajeros que marchan a las In-

dias, la artillería que defiende a la nave y el nombre de los tripulan 

tes. Una copia, es entregada al maestro de la nave, para que la cargo 

pueda ser verificada en los puertos.(22) 

IV. Mercaderías autorizadas 

Los libros de registro de la Casa de Contratación, guardados en el Ar-

chivo General de Indias muestran la variedad de productos que son embar 
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cados a América. Al principio no hay limitación para llevar ni para 

traer. Después sí. De América se importan principlamente metales 

preciosos; pero cuando la ganadería y la agricultura se afincan en 

las tierras vírgenes de ultramar, en las bodegas se hacinan también 

cueros, azúcar, cacao, añil, sebo, zarzaparrilla, lana, índigo, palo 

del Brasil. De España se envión aceite, vinagre, manufacturas, pa-

ños, clavazones, objetos para el culto religioso, armas, vinos, a- 

guardientes, etc.(23) Los artículos que nunca dejan de importarse 

son tejidos finos y lencería, así como acero y hierro. Otros artí-

culos como aceite de oliva, aceitunas, almendras, avellanas, pez, ja 

bón y varias clases de cera se importan haciendo competencia a la - 

producción local.(24) Antúnez y Acebedo (25) hace una relación de 

las mercancías prohibidas de llevar a América: "...están prohibidas 

y vedadas piezas de plata ni oro labradas, sin nuestra especial li-

cencia para ello.., y las piedras y perlas engastadas y por engastar, 

moneda de oro, plata y vellón... 1531:... ningunos esclavos berberis 

cos sin licencia del Rey... 1545:... prohibióse llevar a ellas li-

bros de romance que traten de materias profanas y fabulosas y histo 

rias fingidas... 1566:... no pasen a las Indias ningunas armas ofen 

sivas ní defensivas, sin licencia expresa de Rey... se prohibió pa-

sar hierro de Lieja en barras, clavazones, hazadones, herraduras..." 

(siglos XVI y XVII). 

En otro orden de cosas, la reglamentación relativa al envío de mer 

caderías contempla la prohibición de enviar manufacturas extranje-

ras enfardeladas con las españolas, considerándose éste hecho como 
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un delito.(26) En cambio, se regulan por manufacturas españolas todas 

las que hubieran ingresado a la península y que de un modo y otro se 

las hubiera cambiado de aspecto, al hilarlas, tejerlas o pintarlas. 

V. 	Tráfico entre México y Perú 

El tráfico con Nueva España tiene una reglamentación especial en el s. 

XVII. La comunicación marítima entre ambos virreinatos es una necesi 

dad apenas establecidos éstos, y como tal se van desarrollando. Méji 

co necesita de la plata del Perú, al cual a su vez eran más o menos 

preciosos los productos y manufacturas de Nueva España, donde le re-

sultan más cómodo proveerse que desde la lejana península ibérica. 

Al comenzar el s. XVII el tráfico entre el Perú y Nueva España alcan 

za realmente proporciones considerables. La Corona tiene que iniciar 

una reglamentación ya que aquél tráfico le es perjudicial. La plata 

que se envía a la metrópoli escapa a otras tierras. La política de 

restricción del comercio abarca desde 1604 hasta 1634.(27) Por cédu 

la de la misma fecha (Diciembre 1664) "mandó su magestad que el co-

mercio del Pirú y nueva españa se continuase moderándolo para que no 

pudiesen yr mas de tres navíos de a 300 a 400 toneladas cada año y 

que no se pudiesse llevar oro ni plata sino frutos de la tierra pro-

hiviendo de nuevo la ropa de la China y las mercadurías de España no 

se pudiessen llevar al Pirú por la Nueva España y los dichos navíos 

deste comercio saliesen del Callao, de Lima con registro" (Cédula de 

1604) "Por otra cédula de 20 de junio de 1609 mandó su magestad 
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mitar el porte de los navíos con que se avía de conservar el comercio 

y correspondencia de Piru a la nueva españa y que supuesto que no se 

podía conseguir sin llevar del Perú oro y plata porque aunque de la 

nueva españa se llevavan paños, sedas y brea de las cosechas de aque 

lías provincias del Piru no se llevava más que el vino de la tierra 

y questo hera poco respeto de aver mucho del despaña y assi permitió 

y mandó se pudiessen llevar dos navíos cada año de a 200 toneladas 

cada uno en lugar de los tres referidos y que se llevassen hasta en 

cantidad de 200 ducados en plata o reales para el empleo de los fru-

ttos de la tierra de la dicha nueva españa y queste fuesse con el re 

gistro y escrutinio y derecha descarga del Callao acapulco y de aca 

pulco al Callao..." (28). 

En el s. XVII, está prohibida expresamente la internación de merca-

derías de la China vía Nueva España. El Virrey don García de Mendo 

za, sin embargo, se ocupa de mostrar al monarca las ventajas que pue 

de tener ésta importación en los derechos de almojarifazgo.(29) Las 

mercaderías provenientes de Filipinas tampoco se permiten ya que es 

intención della corona consumir la que hubiese en el Perú.(30) 

VI. Puertos autorizados 

La Casa de Contratación establece que Sevilla es el único puerto por 

donde se puede embarcar con destino a las Indias. Sevilla es a la 

vez meta y punto de partida. Más tarde en 1529, una real cédula habi 

lita los puertos de La Coruña y Bayona, en Galicia; Avilés, en Astu- 
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rias; Laredo, en Santander; Bilbao y San Sebastián en las Vascongadas; 

Cartagena en Levanta y Málaga y Cádiz, en Andalucía. Las islas Canarias 

pueden remitir igualmente sus productos a las Indias. Todos los puertos 

autorizados deben enviar copias de sus registros de salida a Sevilla. 

El retorno de las Indias es siempre a Sevilla. Sin embargo las liberta 

des en los puertos dan pié a que se cometan abusos, lo que trae consi-

go el retiro de las autorizaciones, quedando como único puerto en el s. 

XVII el de Sevilla. 

En Indias Veracruz, Portobelo y Cartagena de Indias son los puertos ha-

bilitados rumbo a Tierra Firmác (Portobelo es el paso hacia el Perú). 

(31) 

En la ruta entre Perú y Nueva España los puertos autorizados son Callao 

y Acapulco. Este último es el principal de la Mar del Sur y el lugar 

que establece el lazo de unión entre las Indias Orientales y Occidente 

les. El tráfico entre Perú y Nueva España se reglamenta de manera que 

los navíos que lo realizan parten forzosamente del Callao sin tocar nin 

gún puerto intermedio. Desde éste puerto no puede despacharse ningún 

barco para el otro Virreinato, salvo los que van con los 200.000 duca 

dos de la permisión. Sin embargo, otros intereses hacen que estas res 

tricciones no se cumplan: si el comercio entre los dos virreinatos que 

da limitado al navío o navíos de permiso, los peruanos no pueden obte-

ner la brea que se trae de Nicaragua y que es esencial para la conser-

vación de sus vinos. Por otra parte, si bien se centraliza el tráfico 

por Acapulco, es imposible controlar el paso de mercadería china al Pe 
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rú por tierra desde el puerto mejicano a Realejo y Sonsonate y embar-

carse de contrabando en los navíos que transportaban la brea.(32) 

VII. 	Regularidad del tráfico 

Otro aspecto importante en la reglamentación es la regularidad del trá 

fico. Uno de los puntos en que existen mayores divergencias de inte-

reses entre la Corona y los negociantes sevillanos por un lado, y el 

comercio del Perú, por otro, es el de la fecha de partida de la Arma-

da que desde el Callao transporta a Panamá la plata del rey y de par-

ticulares. El monarca insta para que las remesas esten en Panamá en 

abril. El transporte de la plata desde Charcas a Panamá, pasa por Li 

ma, requiere de un espacio de tiempo que oscila entre los tres y los 

cuatro meses, distribuídos de la siguiente manera: de Potosí a Arica, 

puerto de salida del alto Perú, se tardaba dieciocho a veinticuatro 

días, su embarque en éste puerto requiere diez días y otros tantos la 

navegación desde Arica al Callao. Una vez la plata en la ciudad de - 

Los Reyes, es preciso dar un plazo de veinte a veinticuatro días a los 

hombres de negocios para que realicen sus operaciones, cobranza y pago 

de deudas y también para el registro y pago de la avería. Ya la plata 

embarcada de nuevo, 21 tarda un mes en llegar desde el Callao a Panamá. 

Por otra parte la flota no suele llegar de vuelta hasta fines de no- 

viembre o principios de diciembre y a los mercaderes no les da tiempo 

de cobrar las mercaderías puesto que éstas se pagan con la plata obte 

nida de las minas en los tres primeros meses del año que es cuando las 
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lluvias caídas llenan las lagunas y permiten mover los molinos que tri 

turan el mineral argentífero. También requiere tiempo la fundición del 

mineral para convertirlo en monedas y barras que sirven como instrumen 

to de cambio.(33) 

A mediados del s. XVII, la situación cambia. Por una real cédula de 9 

de abril de 1649 se determina que los galeones salgan de España en la 

segunda quincena de marzo, debiendo estar la plata de Potosí en Marzo 

en lugar de enero. Pero no dura mucho tiempo el regocijo pues aún la 

salida en esta fecha es demasiado temprana para los intereses del comer 

cio del Perú, y en la segunda mitad del siglo continuan los conflictos. 

Con respecto a la periodicidad de las flotas no se establece claramen- 

te si deben venir cada año o cada dos años. El hecho es que de 1600 a 

1650 vienen 29 Armadas. 

El tráfico del Virreinato del Perú con Nueva España es dos veces año. 

Pero las restricciones de principios del s. XVII hacen éste tráfico su 

mamente irregular. En 1630 se acuerda que ése año no fuese navío algu 

no a Nueva España. En ésa época los dos navíos de permisión ya se han 

reducido sólo a uno. EN 1633, se suprime otra vez el navío de permiso. 

En 1634 una real cédula prohibe el tráfico entre Callao y Acapulco du- 

rante 5 años. A mediados del s. XVII se suprime legalmente el tráfico 

entre Perú y Nueva España. 
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C. 	COMERCIO EN EL VIRREINATO DEL PERU  

I. 	Situación de las Principales Ciudades 

El único acceso permitido por la administración española hacia el Virrei-

nato del Perú, en el s. XVII, es el puerto del Callao, próximo a la ciu-

dad de Los Reyes. Charcas y Perú, Capitanía General de Chile, y Provin-

cias del Río de la Plata y Tucumán son abastecidas en artículos de Casti 

lla por el puerto de Callao. El comercio por Buenos Aires se autoriza 

recién en 1776 cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Sin em 

bargo en los años 1602, 1608, 1618 permisos eventuales hacen posible el 

tráfico legal desde los reinos de España hacia Potosí a través 

del puerto de Buenos Aires. 

Este antecedente da lugar a que el tráfico por ésta ruta nunca se erradi 

que, teniendo como tónica permanente el contrabando. 

1. 	El Monopolio de Los Reyes  

La colonización española es rápida y precoz en Los Reyes, ciudad que muy 

pronto se convierte en el centro distribuidor de mercadería llegada de 

España así como el centro exportador de el metal codiciado: la plata. Los 

comerciantes de Los Reyes forman un grupo económicamente poderoso que se 

hace notar sobre todo en el s. XVIII. "Originariamente no pertenecían a 

clases sociales elevadas, con el tiempo, su riqueza, -les hizó ganar in 
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fluencia, relaciones y con ello posición social".(1) Hecho que muy pronto 

ve su resultado al crearse el Tribunal del Consulado, 

Los negocios manejados por éste grupo abarcan todo el grueso del tráfico 

comercial de entrada y salida. Embarcan su capital en la Flota hasta Por 

tobelo para ser transferidos a los Galeones y por medio de éstos a España. 

Pero las más de las veces el oro y la plata es trocado directamente en Por 

tobelo, en cuya feria se adquieren artículos europeos. Regresan a la capi 

tal del Virreinato e inmediatamente se hacen transacciones con comercian-

tes del interior que pagan fuertes sumas de oro y plata con el fin de ad-

quirir el producto europeo. 

A principios del s. XVII el comercio sufre una aguda crisis: incautaciones 

del contrabando y elevación de impuestos originan quiebras entre los merca 

deres limeños. Por otro lado hay abundancia de géneros en el mercado, mu 

chos de los cuales proceden del contrabando y consecuentemente hacen bajar 

los precios. Así el comercio sigue cobrando cada vez mayor auge, aunque 

el índice del tráfico con España no lo acusa exactamente. Los comercian 

tes, como grupo social, van adquiriendo cada vez mayores privilegios y 

en sus estratos más elevados se ennoblecen bien por matrimonio, bien por 

obtención de títulos a cambio de ciertos servicios pecuniarios a la Coro 

na. Estos privilegios se reservan en buena parte al grupo cerrado que - 

forman los comerciantes limeños más acaudalados. Una dependencia econó-

mica de España demasiado estrecha es imposible de mantener, incluso peli 

grosa. No se puede impedir con todo rigor que el Charcas y el Perú vayan 

produciendo poco a poco los géneros que necesitan para su sustento: vino, 
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aceite, paños, etc. Hay pocos datos de la cuantía de las remesas de plata 

de los mercaderes limeños. Al comerciante no le interesa hacer pública 

la cantidad destinada a los negocios ya que así evade el pago del impues 

to correspondiente. La plata ahorrada es destinada a la adquisición de 

las mercaderías de contrabando.(2) 

Fray Buenaventura de Salinas (3) en una parte de su Memorial (Memorial de 

las Historias del Nuevo Mundo Pirú), hace un relato sobre la cantidad de 

bienes que se consumen en la ciudad de Lima a principios del s. XVII:— 

"Los cordobanes y cueros para suelos y vadanas y la gran cantidad de xa-

bón que se consume y gasta viene con abundancia del reino de Chile y de 

la villa de Saña.. Gástanse assimismo de cordellates, sayales, jergas, pa 

ños y paletas de la tierra de que se visten algunos españoles, indios y 

mulatos, tanto, que se trajina un millón todos los años... Lábranse los 

paños tan buenos como en Segovia, en el reino de Quito y todo lo demás en 

los Obrajes.... Venden también hombres españoles, higos, passas, y almen 

dras. Salen también a esta plaza grandes caxetas de conservas regaladas, 

de durazno, de melocotón, de orejones y peras, de jalea, de cidra, de ca 

labaza, de membrillo y de manzana que traen y emplean los arrieros del - 

Cuzco de Guamanga de Guánuco y otras partes. Entran muchas canastas de 

vizcochos y rosquetas regaladas de maíz, trigo y colaciones. Venden las 

negras buñuelos, leche, natas, quesos y requesones... Entran muchas ca-

nastas y batecas de losa, vidrios y muchas suertes de barro pintado y ve 

driado de la tierra y fuera de ella de lca, Guamanga, del Cuzco, de Pana 

má, de la China, de Portugal, de Benecia y de Viscaya." 
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2. 	Buenos Aires 

En 1580 hay en Buenos Aires sesenta vecinos que se reducen a 50 en 1595. 

A partir de ése año cuando el proceso comercial se vuelve cada vez más im 

portante, Buenos Aires se convierte en la sede de una población flotante 

numerosa, compuesta por mercaderes, transportistas, e indios de servicio 

llegados de otras regiones y del Brasil. Dentro de ésta migración tempo 

raria existe un predominio de portugués. En 1602 se empadronan 81 hom-

bres de armas; la población blanca se calcula en 500 personas. En ade-

lante la población sigue creciendo con algunas fuertes oscilaciones de-

pendientes de las épocas de alza o clausura. comercial. La corriente co 

mercial encauzada por el puerto hacia el Alto Perú significa el comienzo 

de una estructuración que introduce en BUenos Aires, fuertes desniveles 

socioeconómicos. Desde un primer momento este intercambio es manejado - 

por un grupo de portugueses que se instala en Buenos Aires y la convier-

te en una verdadera factoría. El intercambio comunica a Buenos Aires, 

hasta entonces aislada, con las comunidades españolas del Tucumán, Chile 

y Perú, y abre por primera vez la posibilidad de un predominio del puer-

to sobre el interior a partir de la acumulación de mercaderías.(4) 

"Buenos Aires, punto culminante de la ruta principal que unía el Alto Pe 

rú con el Atlántico, aumentó su atractivo como posible centro distribui-

dor dado el menor precio de las mercaderías ingresadas por su puerto. En 

efecto, aquéllas que venían por Lima siguiendo la ruta legal que atrave-

saba el itsmo de Panamá sufrían marcado encarecimiento por los gastos y 
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riesgos propios de tan azaroso yiaje".(5) 

Si bien la mercadería que ingresa por el puerto de BUenos Aires tiene que 

d- 
pagar los costos del acarreo hasta Potosí, la ser procedida del contraban 

do es más conveniente. Para Céspedes del Castillo (6), este es un factor 

determinante para crear el antagonismo Los Reyes y Buenos Aires. El comer 

cio Río de la Plata - Charcas; pese a las dificultades de distancia y el 

peligro de los ataques de indios chiriguanos, ofrece tal desnivel de pre-

cios, que es la ruta que prospera necesariamente. Refiriéndose a la Pro-

vincia de Tucumán dice que ésta provincia ofrece a Charcas carne, cebos y 

harina en 1611, y que tales productos tienen poca o aceptable salida a 

grandes costos ya que el acarreo significa sacrificios para los arrieros 

tucumanos, pero lo hacen proque a los potosinos el ir a Tucumán no les sa 

le buen negocio ya que las mercaderías de Tucumán las encuentran en Poto- 

sí a menor precio. El Rey en 1575, atendiendo peticiones de superviven-

cia económica para éstas provincias otorga permiso para la internación de 

esclavos negros por Buenos Aires. Los negros no solamente son vendidos 

en Potosí, sino que van a hacer trabajos en el Tucumán, tales como culti 

yo de campos, cuidado de ganados, vino, azúcar, cera, productos que tie-

nen luego fuerte demanda en el interior. Las costas del Brasil constitu 

yen también una tentación enorme para el tráfico comercial con Potosí. 

Comerciantes portugueses no tardan en aventurarse en las rutas directas 

del Brasil hacia Potosí, pasando por Salta, Córdoba y Tucumán.(7) La sa 

salida clandestina de la plata por ésta ruta es algo establecido desde 

principios de la explotación de éste metal. Una conclusión importante a 

la que llega Alice Pfiffer en su estudio (8) es aquella de que entre 1587 
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y 1625 una parte de la plata de Potosí es desviada a través del Río de la 

Plata. De tal modo que, la afirmación ordinaria de que la Argentina sur-

gio como producto del comercio hacia Potosí, adquiere mayor fuerza y sol-

vencia con las afirmaciones de la Canabrava. 

Braudel (8) señala tres rutas de entrada y salida de este comercio: la 

primera va desde San Vicente, fundada en 1532, o Iguana (1567), o Cananea 

(1587), hasta el Paraguay, después Asunción, y por los ríos del Río de la 

Plata hasta las últimas estribaciones de la Cordillera de los Andes. 	La 

segunda ruta, sigue el camino natural del Río de la Plata, Paraná, luego 

el Paraguay hasta Asunción y de ahí se une al primero. Y por último a-

quél largo rodeo de Buenos Aires a Córdoba se lo puede remontar bordean-

do los Andes hasta San Miguel de Tucumán, Salta, Jujuy hasta los parajes 

de Potosí. Todas estas rutas sirven de una forma simultánea. 

Otro aspecto importante señalado por Braudel es que a raíz de la creación 

de la Audiencia de Charcas, con jurisdicción sobre Asunción se establece 

por ordenanza de Felipe II, que el Pilcomayo sea un lazo de unión entre 

la Audiencia y aquélla ciudad. 

Las autorizaciones españolas para el tráfico por BUenos Aires unas veces 

para su defensa, otras para su restablecimiento económico, y las más con 

el fin de proporcionar esclavos a Potosí constituyen fraudes contínuos 

pues con ello se transporta mercadería europea, azúcar y carne del Bra-

sil, paños ingleses, telas, tapices de la India, terciopelos y brocatos. 

"Tal es la pujanza de Potosí! Desde el momento que su plata toca el o-

céano todos los milagros se dan. Poco importaba que las autoridades en 



• •11■11,  

*IMMO IN MI• 

2do. RUTA 

3ra. RUTA 

••■•• OO. 	 Ira. RUTA 

Cabo 
So. Vicente 

Jujuli 

Tuc uman 

Stgo. del 	\ 
Estar o 

Bueno s 
Aires 

A TL ANTIC O 

CONTRABANDO PORTUGUE S (Segun A.P. Cambray* y F. Brendel 

REFERENCIAS 



- 38 - 

cargadas del control se inquietaran ya que si bien eran hosti 	/ 

un día, al día siguiente se mostraban cómplices",(10) 

Alice Pfiffer relaciona la caída del tráfico de la plata por ésta ruta ha 

cia 1625 con la creación de la Aduana de Córdoba, Braudel piensa que es-

ta baja se debe a la misma producción minera -que hacia 1590, el no utili 

zar la amalgama en los procedimientos de extracción, como se venia hacien 

do ya en Nueva España,- puede haber sido una causa fehaciente del bajón 

del comercio de la plata por ésta ruta. No cabe duda que aquí Braudel in 

curre en un error pues el procedimiento de la amalgama se utiliza en Potosí 

desde 1570. La caída de la producción de plata esta señalada recien a 

partir de medio siglo XV11.(11) 

Tales, algunas causas del engrandecimiento de Buenos Aires y de sus pro-

vincias, según Céspedes. 

3. 	Potosi 

El siglo XVII en Potosi muestra una bullente ciudad de 160,000 habitan-

tes:(12) 

	

76.000 	indios de varias provincias y naturales de la villa incuidos 

los 5.000 de la mita, 

	

3.000 	españoles, nacidos en la villa, 

	

35,000 	españoles criollos de todas las provincias occidentales, 

	

40.000 	españoles de los reinos de España y extranjeros, 

	

6,000 	negros, mulatos y zambos, 
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La mayor parte de la ropa, alimento y bebidas para la población de Potosi 

viene de afuera. Los precios son caros. Los mercados de la Villa Impe-

rial suelen estar rebosantes de productos. Arzans cita a Cieza de León 

para ilustrar sobre la variedad y riqueza de las mercancías en Potosi'. De 

clara que España envía diversas cosas: 

Tafetanes y todo género de sedas 	 de Granada, Priego, y Jaén 
y tejidos 

Medias y Espadas 	 Toledo 

Paños y rajas 	 Segovia 

Rasos y sedas 	 Valencia y Murcia 

Sedas, mantos y otros tejidos 	 Córdoba 

Abanicos, estuches y mil juguetes 
y curiosidades 
	

Madrid 

Medias, mantos y todo genero de 
tejidos 
	

Sevilla 

Hierro 
	

Viscaya 

Portugal: 

Rico hilo y otros tejidos. 

Francia: 

Todos los tejidos, puntas blancas de seda, oro, plata, estameñas, sombre 

ros de castor y todo género de lencería. 

Flandes: 

Tapicería, espejos, láminas, ricos escritorios, cambrayes, puntas de en-

cajes, e indecibles géneros de mercerías. 

Holanda: 

Lienzos y paños. 
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Alemania: 

Espadas y todo género de acero y mantelería. 

De dos principados italianos: 

Papel 	 Génova 

Sedas 	 Calabria y Apulia 

Medias y tejidos 	 Nápoles 

Rajas y rasos 	 Florencia 

Paños preciosos borda-
dos y tejidos de ad- 
mirable primor 
	

Toscana 

Galanas y puntas de oro 
y plata y telas ricas 	Milán 

Pinturas y láminas 	 Roma 

Vidrios 	 Venecia 

Inglaterra: 

Bayetas, sombreros y todo género de tejidos de lana. 

Chipre, Candiá y las Costas de Africa: 

Cera blanca. 

India Oriental: 

Grana, cristales, careyes, marfiles y piedras preciosas. 

Ceilán  

Diamantes. 

Aiábía: aromas;- Persia, El'Cairo, Turquía: alfombras 
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Terranata, Malaca y Goa: todo género de especiería, almizcle y algalia. 

China: loza blanca y ropa trasordinaria, 

Cabo Verde, Angola: negros 

Nueva España: cochinilla, añil, vainillas, cacao y preciosas maderas. 

Brasil: 	palo; Molucas: 	pimienta y especiería; la India Oriental; la isla 

Margarita, Panamá, Cubagua, Puerto Viejo y otros muchos con todos los gane 

ros de perlas, cadenilla, media cadenilla, pedrería, rostrillo, medio ros-

trillo, verruecos, aljófar común, topos, catorceno, amarillas, arena y bro 

mas. 

Quito, Riobamba, Otavalo, Latacunga, Cajamarca, Tarama, Borbon, Guamalíes, 

Nuánuco, Cuzco: ricos paños, rajas, bayetas, jerguetas, lienzos de algódon, 

pabellones, alfombras, sombreros y otros tejidos. 

Chachapoyas: admirables y curiosos cortados y baraúndas labrados con todo 

   

primor y aseo sobre sutilísimos lienzos. 

Tucumán, Santa Cruz de la Sierra, Misque, Cochabamba: cera, pieles, de an-

tas, baquetas, badanilla, miel de abejas, algodones en copos y tejidos, ca-

nastos y varias resinas,(13) 

Los víveres son una preocupación cosntante de los potosinos, y son traídos 

por cientos de leguas. Los caballos de Chile alcanzaban precios fantásti-

cos se traen mulas de Córdoba, indios esclavos del sur de Chile, coca del 

Cuzco.(14) 
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Potosí, centro importante de población en los siglos XVI y XVII, está en me 

dio de un continente, y a diferencia de otros centros equiparables en pobla 

clon que crece en razón de ser puertos estratégicos en comunicación y comer 

cío, como Amberes y Hamburgo, Potosi crece gracias a un solo producto: la 

plata. La plata que la convirtió en opulenta ciudad, cuyos moradores sen-

tían un espíritu imperial que los hace sentirse orgullosos.(15) "Y tú, oh 

gran Cerro", decían a éste Potosí, "rey de los cerros y montes, envidia de 

los reyes del orbe, y aunque soberbio por tu altivez y grandeza, sólo hu-

milde tributario de tus católicos monarcas, sólo eres, pero pareces divino 

pues mantienes con tu riqueza todo el mundo".(16) 

La gran urbe de Potosi en el siglo XVII dió mucho que decir.-  y que hacer, 

en el caso del comercio. Una significativa cifra es dada por Arzans, (aun 

que para el siglo XVIII en que escribió su "Historia") dice que aún en los 

tiempos en que escribe son traídas a Potosí mercancías por un valor anual 

de 7,8000,000 pesos en una "infinita suma de navíos" practicamente de to-

dos los países del mundo, atraídos por el magnetismo de las riquezas poto 

sinas,(17) 

Jiménez de la Espada en su importante Recopilación da una relación muy com 

pleta del consumo y precios de las mercaderías en Potosí en el s. XVII:(18) 
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Relaci6n del Consumo y Precios dé Mercaderías en Potosí  

(1603)  

MERCADERIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

TOTAL EN 

PESOS  

- Harina 250 fanegas le 	real 	(pan 	de 	1 	libra) 1.642.500 

- 	Vino 50.000 botijas 10 	pesos 500.000 

- Vacunos 4.000 cabezas 7 	pesos 28.000 

- Carneros de Castilla 50.000 cabezas 2 	pesos 100.000 

- Ovejas de la tierra 40.000 cabezas 3 	pesos 120.000 

- Carneros de la tie-
rra 100.000 cabezas 3 	pesos 400.000 

- Coca 60.000 cestos 6 	pesos 	(el 	cesto) 360.000 

- Azúcar 6.000 arrobas 8 	pesos 	(la arroba) 48,000 

- Ají 14.000 cestos 4 	pesos 56.000 

- Conserva del 	Cuzco, 
Chuquisaca 3.000 arrobas 10 	pesos 30.000 

- Miel 	de caña 2,000 botijas 8 	pesos 16.000 
- Quesos de Paria 

Tarija 20.000 quesos 10 tomines 	(x) 25,000 

- Manteca de puerco 25,000 botejuelas 4 	pesos 100.000 

- Jamones, 	tocinos, 
lenguas de puerco, 
de Tarija y Paria. 30.000 

- Charqui 30.000 arrobas 1J/2 pesos 30.000 

- Pasas de Arequipa 200 quintales 25 	pesos 	(el 	quintal) 5.000 

- Higos 1,000 quintales 12 	pesos 12.000 

- Pescado de mar 6.000 4 	pesos 24.000 

- Pescado de la 	la- 
guna de Chucuito 30.000 

- Otros pescados 12.000 

- Aceitunas 2.000 botejuelas 10 	pesos 20.000 

- Aceite 2,000 botijas 8 	pesos 24.000 

- Vinagre 8.000 botijas 4 	pesos 32.000 

- Hortaliza 60 	pesos 	(cada día) 21,900 

- Fruta 300 	pesos 	(cada día) 109.500 

- Maíz en grano 5 	pesos 	(fanega ) 280.000 

- Chuño 20.000 	(fanegas) 6 	pesos 	(fanega ) 120.000 

Papas 40,000 	(fanegas) 3 	pesos 	(fanega 120.000 

- Ocas 40.000 	(fanegas) 3 	pesos 	(fanega ) 120,000 

- Sayal 30,000 varas 6 	reales 14.400 

- Sombreros 14.000 sombreros 13. 	pesos 182,000 

- Ropa de abasta 

(awasca)(19) 18.000 piezas 7 	pesos 126,000 
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MERCADERIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO  

TOTAL EN 
PESOS  

- Cumbes 6.000 

- Costales 100.000 1 peso 100.000 

- Cordobanes 150 docenas 
c/semana pesos 54.000 

- Barajas 60 barajas 21.900 

- Herrajes 72 docenas 
c/semana 7 pesos doc. 26.700 

- Cera 200 quintales 130 pesos 26,000 

- Esclavos 450 negros 250 pesos 92.500 

- Candelas 5.000 132.500 
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49 	Cuzco  

Cuzco, calificada de "Gran ciudad, cabeza de los reinos del Pera" se funda 

en 1534, y su denominación tiene que ver con el hecho de haber sido la ca-

pital del imperio incaico. Sin embargo dos descubrimientos son capitales 

para la vida económica de todo el Perú: el hallazgo del cerro rico de Potosí 

(1545) y el del azogue o mercurio en Huancavglica (1560), "Ambos se com 

plementan y dan una dirección definitiva a la economía de las tierras altas 

en los siguientes 200 años. La ciudad del Cuzco enclavada en medio de am-

bos asientos de riqueza, define también a partir de ese meomento su futuro 

destino económico y cultural: centro de producción agrícola y textil, y ca 

pital cultural de medio Perú, En el siglo XVII, la historia del Cuzco, in 

fluida por su estable economía, se desarrolla en un remanso de tranquili-

dad frente al tumulto de las ciudades y poblaciones mineras de Charcas; y 

es que la vida de esta ciudad gira en torno a la producción agrícola y tex 

til.(20) 

H. Rutas Comerciales Internas 

El principal medio de transporte interior en el s. XVII es la mula. El 

transporte por éste medio se hace empleando 50 o más animales agrupados en 

recuas, Cada grupo de 10 mulas es asignado al cuidado de 2 personas,(21) 

A estos grupos se los llama 	piaras. Al final de la tropilla van mulas 

libres, para recambiarlas en el trayecto, Quienes se dedican al transpor 

te de mercaderías empleando mulas son los arrieros, quienes crecen nota- 
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blemente en cantidad dado el flujo intenso del comercio, Los arrieros, aun 

que se mueven entre ciudades tienen un lugar de residencia permanente. Su 

condición social depende del numero de recuas que tengan, por lo general, 

dado que controlaban el único medio de transporte se convierten en podero-

sos capitalistas y acreedores. 

Las rutas utilizadas a partir de Los Reyes son:(22)_ 

Camino costero hacia el norte: Lima - Tumbez. 

Camino dé la sierra hacia el norte: Lima, - Jauja - Cajamarca - Loja - Rio 

bamba - Quito - Pasto - Popayán-Neiva - y por la vía fluvial: Río Magdale 

na hasta Monpox. 

Caminos costero hacia el sur: Lima - Chincha - Pisco - lca - Nasca - Are-

quipa - Arica. De Arica partía un ramal a Copiapó - La Serena y Valparaí-

so en Chile y otro ramal a Potosí. 

Camino de la sierra hacia el sur: Lima - Jauja - Ayacucho - Andahuaylas - 

Abancay - Cuzco - La Paz - La Plata - Potosí - Jujuy - Salta - Tucumán - 

San Juan - Córdoba - Santa Fá - Buenos Aires. 

Ruta del azogue: El azogue de Huancavélica que va a Potosí se le trans-

porta 

 

 por tierra hasta Chincha, camino que en tiempos del Virrey Conde de 

Lemos (1667) se lo cambia por Pisco. De allí es embarcado hasta Arica de 

donde va por tierra a Potosi. 

Ruta de la plata: Hacia el norte de Potosí, ésta va directamente a Arica, 

donde es embarcada hasta el Callao. 
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Los envíos de plata por Oruro, La Paz, Cuzco, son muy poco frecuentes. 

Ruta de la plata hacia el Atlántico: La he 	analizado al estudiar el 

tráfico comercial Buenos Aires - Potosi, 

Algunos autores conciben el movimiento comercial en función de "polos 

circulatorios del comercio".(23) Lima, por ejemplo, es un polo;a} privile 

gio de un gran puerto, une el respaldo de su ligazón con los caminos in-

caicos, paralelos a la costa, de norte a sur, pero también con flechas de 

penetración como la que lleva del Cuzco a 	Charcas, Otro polo es Pana- 

má. Acá se impone la concentración mercantil en el contrapuerto del Cari 

be, primero en Nombre de Dios y después Portobelo, Charcas, el gran cen-

tro minero constituye el polo desde donde los mineros del Alto Perú ligan 

sus intereses a los mercaderes. Como los mineros inician su empresa a la 

aventura, sin capitales suficientes, siempre actúan en base a préstamos 

de los comerciantes. Estos, por su parte obtienen así el metal en bocami 

na a cambio de sus créditos, para venderlo luego en la Casa de Moneda de 

Lima, o a los plateros, o para traficar con las pastas.(24) 

La ruta utilizada por los arrieros y dueños de recua para hacer el viaje 

de Cuzco a Charcas, es la que Roel Pineda llama Camino de la sierra ha-

cia el sur. Concretamente Cuzco, La Paz, Oruro, La Plata, Potosí. Esta 

ruta se puede caracterizar y conocer aún más en base a los documentos es 

tudiados. Así por ejemplo se señala que deben atravesar;"las puentes ma 

labiadas, ríos de avenida, lajas y malos pasos" .(25) Los ríos llave y 

Desaguadero de Cepita, son los que más hacen temer al envío de mercade-

rías: ".., y en el discurso del viaje las hará pasar por el río de Ila- 
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ve, Desaguadero y por las demás crisnejas, ríos, lajas y malos pasos del 

camino y en ombros de personas como es costumbre entre mercaderes y due-

ños de recua".(26) Para llevar la mercadería por esta ruta los arrieros 

y dueños de recua se comprometen como vemos a pasarla en hombros por los 

ríos y malos pasos, así como a llevarlas en "buena guardia y custodia" y 

se obligan también a que si habría algún daño pagarán con su persona y 

bienes. 

Las minas de San Antonio de Esquilache, camino a Chuquiabo, marcan una ru 

ta transitada, así como las minas de Santa Lucía y Condoroma, que están en 

el camino a San Antonio.(27) A partir de Chuquiabo también se transita la 

ruta que va a Larecaja con mercaderías de Castilla y de la tierra. 

Cieza (28) describe el camino Cuzco - Chuquiabo así: "Al salir del Cuzco 

era la "calzada ancha y muy fuerte de cantería , y siguiendo siempre ha-

cia el sur atravesaba sucesivamente el señoría de los indios cavinas, ca 

nes y canches, hasta llegar al lago Titicaca. Sobre el río Desaguadero 

había un puente desde los tiempos de los Incas. Pasando Tiwanaku, ya en 

plena tierra de collas, los españoles llegaron a Laja "se deja el camino 

real de los incas y se sale al pueblo de Laja". 

La ruta hacia Los Reyes, llamada también Ruta de la sierra por Roel Pine 

da va desde Cuzco, por Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, Jauja, para llegar 

finalmente a la ciudad de Los Reyes. En éste trayecto los arrieros y due 

ños de recua señalan que el paso por el río Apurimac es el más peligroso 

"Andrés Rodríguez Ximon, dueño de ragua, se obliga llevar por el puente 

de Apurimac y demás malos pasos..0129) "El alférez Alonso Martín Rubio, 
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dueño de recua y de partida a los Reyes.... para llevar por la puente de A 

purtma y otras de crtsnejas malavladas, rri'os, lagos y malos pasos haserla 

pasar en ombros de personas según y como se costumbre entre mercaderes y 

dueños de recua..." (30). 

Cuando el envio va de Chuquiabo a Los Reyes vía Arica, la mercadería reco-

rre un camino de mar y tierra. El dueño de recua se compromete a conducir 

10 por los "malos pasos laxos y atolladeros que en el camino hubiere los 

pasará en ombros de personas y en los rios de Maure y Desaguadero de Sepi-

ta en balsas a su costa..."(31)0 
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D. INDUSTRIA Y AGRICULTURA Y GANADERIA EN EL VIRREINATO DEL PERU S. XVII  

I. 	Industria 

Entendemos por industria no tan sólo la forma moderna de producir mercan-

cías en gran escala, por medio de la mecanización de la producción, forma 

enteramente desconocida hasta el s. XVII, sino toda forma habilidosa de 

extraer, producir y trabajar las materias primas, a fin de transformarlas 

y darles utilidad práctica, como también el conjunto de operaciones ejecu 

tadas para la obtención, transformación y transporte de uno o de varios 

productos.(1) 

1. 	Industria textil en el Perú  

La producción de tejidos en el espacio peruano, pasa por cambios de distin 

to orden desde la conquista hasta los finales del s. XVII. La transforma 

clon gira en torno al reemplazo del modo de producir indígena por otras 

formas superiores de organización, tanto técnicas como de concentración y 

división del trabajo. Con los incas la producción textil alcanza un gra 

do de excelencia y arte. El estado incaico planifica la producción a tra 

vés de la mita textil.(2) Los primeros conquistadores indiferentes, en - 

el primer momento a las condiciones técnicas históricas del tejido indige 

na, simplemente se apropian del tiempo de trabajo. La mita textil indí-

gena cede lugar a la prestación personal de servicios o al tejido-tribu-

to. Luego éste orden textil es desplazado por talleres manufactureros 

que pueden concentrar varios cientos de trabajadores. Las técnicas apli 
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cedas corresponden al nivel histórico europeo del s. XVI. Muchos autores 

refieren éste hecho: "En el Virreinato del Per'ú, donde se funda el pri 

mer obraje probablemente en 1545, más de trecientos obrajes de paños tra 

bajaron durante el s. XVII, sin contar los que labraban sin licencia real 

y los chorrillos... La concentración más grande de la fabricación lanera 

se dio en el Perú actual: en la región del Cuzco se fundaron aproximada-

mente 50 obrajes a lo largo del s. XVII y comienzos del XVIII".(3) 

La cración de obrajes se regula luego con el Virrey Toledo, en las Orde-

nanzas de 1577. La reglamentación va dirigida sobre todo a Cuzco, Quito 

y Cajamarca, lugares de mayor importancia en éste tipo de industria. Se 

fabricán: cabuyas, sogas de cáñamo, mechas para los arcabuces y alparga-

tas, mientras otros producen costales, sombreros o cerámica..."(4) 

La industria textil también se desarrolla en otros lugares. Fabricándo-

se artículos de seda en Quito, Arequipa y Cuzco. "La variedadde mercade-

rías de la industria textil americana, de tejidos puros, y mezclados de 

algodón, lana, cáñamo y seda, era muy grande".(5) Hans Pohl, habla de 

una exportación de textiles limeños: "... la pasamanería de Lima era muy 

famosa y en ella se fabricó también para la exportación".(6) 

La industria textil en el territorio peruano está restringida a leyes 

que tienden a preservar la producción de textiles españoles. Esta afir 

nación es común, como es común afirmar que esto supone una dualidad en 

las disposiciones hispanas, que por un lado favorecen la creación de o-

brajes y por otra quiere proteger el mercado de los textiles provenien-

tes de la metrópoli.(7) Sin embargo, no existe tal contradiccion pues 

la industria emanada de los obrajes cubre otro mercado; "los obrajes han 
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"sido gran socorro en aquella tierra para la gente pobre, porque la ropa 

de Castilla es muy costosa".(8) Los géneros españoles estan reservados 

al grupo que dispone de bastante dinero y cuida el status social. 

El textil mantiene su jerarquia dominante en el plano regional durante 

el s. XVII; el declive empieza en el siglo siguiente cuando la agresiva 

competencia del capitalismo industrial europeo comienza a competir con 

telas a bajo precio. 

2. 	Industrie textil en el Rio de la Plata  

En 1553 se introduce el algodón, en el norte de lo que es hoy territorio 

argentino, prospera en Santiago del Estero y de ésta provincia pasa a o-

tras. De Nuestra Señora de Talavera, a San Felipe de Lerma y a San Salva 

dor de Velazco. Ya en 1563 abundaba y es usado para hacer "calcetas de 

algodón, pabilo para velas, telillas, lienzo, frazadas, etcetera y con la 

fibra de chaguar se tejen costales, cinchas, redes para pescar, cuerdas, 

hilo de zapatero, etcetera. Con cochinilla indígena y añil importado se 

tiñen los tejidos. Llega a haber tanto producto textil, a base de algo-

dón, que se comienza a exportar a Potosi, con gran éxito.(9) 

"De los varios obrajes fundados alrededor de 1600, conocemos las actas de 

tres conciertos delebrados entre igual ndmero de encomenderos y especia-

listas en el ramo textil que organizan la producción. Si vamos uniendo 

los términos de los contratos, estos especialistas deben capacitar a los 

indígenas para apartar y desmontar lana, temir, cardar, peinar, urdir, 
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carminar, tejer, batanar, perchar, devanar, despinzar. Los planes antici 

pados comprenden la producción de frazadas, sayal, bayetas, paños, corde 

llate y rajetas. Toda esta actividad presupone un proceso de inversión y 

la aplicación de elementos tecnológicos europeos; los contratos refieren 

la instalación de telares, tornos, peines, husos y jerramientas varias. 

Las inversiones (terrenos, edificios, equipos e insumos) y la provisión 

de mano de obra quedan por cuenta del encomendero, mientras el especia- 

lista aporta su experiencia y capacidad organizadora en el oficio. 	La 

participación de los socios en el productos de los obrajes es del 75% pa 

ra el encomendero y el 25% restante para el especialista que organiza la 

producción."(10) 

La industria textil del Río de la Plata, esta siempre en mayor peligro de 

decaer debido al constante contrabando por el Puerto del Plata o por el 

Brasil. Con el fin de impedir el ingreso ilícito de paños, sedas, hierro, 

azúcares, conservas, lienzos de algodón, se clausura el puerto del Plata 

en 1595. Céspedes del Castillo (11) señala que este contrabando causa 

perturbaciones incluso a la producción de obrajes en Charcas y Cuzco. Ex 

plícitamente dice que los comerciantes de Los Reyes, ante el acecho de 

éste contrabando, pero tendiendo más a proteger su propia venta de arti 

culos manufacturados que la industria de obrajes, intentan ahogar repe-

tidas veces, el tráfico de contrabando recurriendo a su superioridad de 

capitales. La maniobra es acaparar los géneros internados por Buenos Ai 

res, con objeto de disponer del total de existencias, fijandoasí los pre 

cios a su antojo. Otro medio utilizado con momentáneo éxito por los mer 

caderes de Los Reyes es no acudir a las ferias de Salta, como acostum- 
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bran a hacer; los ganaderos tucumanos, que carecen de capacidad económica 

para soportar un año sin ventas, se ven precisados a conducir las mulas 

a Potosi, donde hallan a todos confabulados para no hacer ofertas, o a-

ceptarlas muy bajas; y entonces los muleros venden muy barato, 

El ritmo creciente del comercio bonaerense empieza a lesionar de un modo 

serio los intereses del grupo de mercaderes de Los Reyes, Tucumán que 

no tiene salida al mar, es para ellos un mercado secundario, pero bueno: 

les proporciona 30.000 mulas y buen número de harina y lienzos de algo-

dón al año, a cambio de un retorno de géneros europeos. Las permisiones 

de comercio rompen este ciclo cerrado, y Tucumán entra en la órbita co-

mercial de Buenos Aires, que pronto logra en su beneficio la unidad eco 

nelmica de las regiones del Plata. Lima no tiene verdadero interés en - 

conservar el mercado argentino, cuya capacidad de adquisición de generos 

europeos cifra en sólo 50.000 pesos anuales; si se esfuerza en evitar su 

pérdida es porque la consolidación de la unidad económica entre Buenos 

Aires y Tucumán hacia asta región es un fácil trampolín del comercio por 

teño a Charcas. Y este mercado si es ya de vital importancia. Hay que 

conservarlo y defenderló, mediante el antemural que supone Tucumán bajo 

la órbita de Los Reyes. Para esto se hacen esfuerzos intensos (favore-

cidos por la legislación hasta el extremo de autorizar al Consulado la 

vigilancia directa del contrabando en Santiago del Estero, más, en defi 

ni:tiva fracasan,(l2) 

3, Industria Azucarera 

Sempat Assadourian distingue cinco zonas azucareras con rangos desigua- 
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les en el Virreinato del Perú. Dos de las secundarias abarcan más o me-

nos los obispados de Quito y Arequipa. 

a) Quito y Arequipa.- Para la primera zona una relación de 1573 mencio 

na apenas la existencia de dos ingenios, mientras 40 años después Vásquez 

de Espinosa nota "muchos ingenios de azúcar en la jurisdicción de la ciu 

dad de Quito e ingenios de azúcar" en la provincia de los yumbos, Palla-

tanga, en el pueblo de Tatate y en los distritos de Pasto y Cuenca. (13) 

Para la zona de Arequipa cita al padre Acosta (1590) quien menciona un 

poderoso ingenio en el Valle de Nazca, beneficiado por 300 negros y 500 

indios. Este es un periodo de corto auge que deja una renta anual de 

30.000 pesos. 

b) Paraguay y Argentina.- La tercera zona de rango secundario comprende 

los actuales territorios de Paraguay y Argentina. El padre Furlong (14) 

señala que el cultivo del azúcar en Tucumán y Salta debe haber comenzado 

a mediados del siglo XVII, ya que las Cartas Anuas de los Jesuitas, que 

refieren los recursos económicos de que disponen los diversos domici-

lios de los jesuitas, nos informan que en 1614 el pueblo de Loreto tie 

ne una plantación de caña de azúcar "la cual se veneficia por medio de 

un trapiche" y en carta del 9 de enero de ese mismo año se dice que el 

Colegio de la Asunción "agregará al molino de trigo otra máquina para ex 

primir azúcar". El 17 de febrero de 1620 se informa que las Reducciones 

del Guairá han hecho plantaciones de caña de azúcar y hasta se dice que 

"el azúcar que es lo que corre en esta tierra, en vez de moneda". Pare-

ce ser que la producción de azúcar en Tucumán y Salta es posterior a 
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las de Asunción, y Loreto, por lo menos así lo deduce Furlong, o sea, 

después de 1640. Pero son documentos del s. XVIII, los que evidencian 

la existencia de trapiches en Tucumán, 

c) Cuzco - Abancay - Vilcabamba,- Esta producción serrana junto con 

la costeña que va de Lima a Piura son para Sempat Assadourianlas princi 

palas regiones de producción azucareara. 

Ya Cobo nos refiere que el Valle de Anta, de temple caliente y húmedo, 

-que los españoles llamaron "yuncas" por extensión de la palabra utili-

zada por los indios del Cuzco y su comarca para aquél tipo de clima- era 

un lugar donde se producía azúcar en abundancia y de la cual había gran-

des cosechas.(15) 

La producción serrana tiene un comienzo de relativa importancia en Hua-

manga y continúa, yendo hacia el Cuzco, con plantaciones considerables 

en el valle de Abancay y luego en Vilcabamba, hacia el interior de los 

Andes. Siguiendo por el camino real y en medio de las tierras frías, se 

hallan los asientos de notables haciendas azucareras en los valles hon-

dos y calientes del Cuzco y La Paz (una información de 1586 menciona pa 

ra La Paz la existencia de ocho trapiches)(16). Los valles del Cuzco, 

por el volumen y primera calidad del producto, ganaron fama de centro a 

zacarero fundamental del espacio peruano; pese a "estar la ciudad del 

Cuzco en el corazón de la Sierra, en un temple tan áspero y frío que no 

madura ningún género de fruta dentro della, es la más abundante de azú-

car deste reino, por la mucha que se hace en los valles calientes de su 
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comarca... donde se coge la mejor azúcar deste reino".(17) 

d) Lima - Piura.-  El impulso azucarero es temprano y vertiginoso en los 

tres valles de Trujillo, sobre todo Chicama. Lima es un centro donde se 

produce y se consume azúcar. Una estimación de 1630 cifra el consumo ur-

bano anual entre 15,000 y 20.000 botijas de miel y más de 30.000 arrobas 

de azúcar, de las cuales el propio valle de Lima produce cerca del 50% de 

la miel y una cuota de azúcar que no podemos calcular.(18) En todo caso 

hay un desajuste entre producción y consumo, que obliga a importar azúcar 

y miel. Quizá la explicación esté, en que el comenzar el siglo XVII desa 

parecen en el reino de Chile los ingenios de Copiapó y La Ligua, debieron, 

por tanto sumar su demanda a la de Lima. 

A partir de 1687, se desencadena una crisis sobre las haciendas trigueras 

de la costa lo que obliga a transformarlas en plantaciones. La implanta-

ción del monocultivo azucarero significa el crecimiento desordenado y vio 

lento de las plantaciones frente a un mercado tradicional ya saturado. 

Esto irá a dar una baja violenta de precios. 

II. Agricultura 

Las minas, el mayor incentivo de colonización del Perú están ubicadas en 

la altiplanicie de Charcas. La rigurosidad del clima de ésta zona hace 

imposible poder abastecer los núcleos urbanos que se crean, con produc-

tos agrícolas necesarios para la vida de una población. Tales circuns-

tancias hacen que las zonas agrícolas y ganaderas que la rodean se sien 
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tan atraídas económicamente. Los valles del norte y sur de la altiplanicie 

boliviana hallan en los centros mineros mercado a sus productos agrícolas 

de zona templada o tropical. 

Pero Charcas y Perú, unidos no alcanzan a satisfacer la demanda de sus cen 

tros mineros. Su ganadería, es limitada por la escasez de pastos. Su a-

gricultura, de inmensas posibilidades se ve limitada por la falta de mano 

de obra, debido a los efectos despobladores de la mita sobre los grupos ru 

rales indígenas. Por otro lado la ola sísmica de 1687 en el Perú arruina 

la producción cerealística de los campos, lo que ocasiona una falta de a-

bastecimiento en los centros mineros con la consecuente demanda de produc 

tos hacia el norte argentino.(19) La demanda de trigo es abastecida evi- 

dentemente por Tucumán y Cochabamba ya que en el tráfico comercial Los Re 
4,0 

yes-Potosí a través de Cuzcoihe encontrado ningún envío de este producto. 

En éste capítulo solamente se tratará de los cultivos más importantes. Pa-

ra tener referencia de la infinidad de productos cultivados en el Virreina 

to del Perú, basta leer a Cobo. 

1. 	Cultivo de cereales  

El trigo, traído por los españoles, constituye la base de su dieta, mien-

tras que los indios y los negros utilizan más el maíz. Por eso, las cose 

chas de maíz son más voluminosas que las de trigo. La comercialización 

del trigo es más extendida, debido a que necesita clima propicio, mientras 

que el maíz se da en mayor variedad de climas. En ambos casos la produc 

cción escasamente consiste en economía de subsistencia y solamente se ha- 
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cen mayores recorridos cuando las malas cosechas obligan a hacerlo. 

Los dos mercados multitudinarios que marcan la comercialización de estos 

cereales son Potosí y Los Reyes. Potosí y los demás distritos mineros 

de Charcas, demandan constantemente provisión de maíz y trigo. La sola 

demanda de Potosí ya ofrece una idea acerca de la magnitud de los merca 

dos mineros. En 1603 se importa anualmente 50.000 fanegas de maíz y 

90.000 de trigo.(20) El valle de Cochabamba, Sacaba y Clisa constitu-

yen los verdaderos graneros de Charcas. 

La ciudad de Los Reyes está rodeada de valles con abundantes cosechas. 

Sin embargo su crecimiento continuo demandaba siempre más y más cerea-

les. Hacia 1630 consume anualmente 240.000 fanegas de trigo y otras 

25.000 de maíz, varias referencias coinciden en atribuir al valle de Los 

Reyes, en años normales, cosechas que oscilan entre las 80 y 100.000 fa 

negas de trigo y de 10 a 15.000 de maíz. (21) Los valles que abastecen 

a Los Reyes son Casma, Alta Guambacha, Huarmey, Chancay, Santa, Huaura, 

Barranca, Saña, Trujillo. Esta producción alcanza sitios como Panamá 

por la vía marítima. 

Chile se autoabastece de granos y en algunos casos incluso exporta a Po 

tosí y Los Reyes, sobre todo cuando la demanda lo exige.(22) 

En el territorio argentino el cultivo de trigo es autosuficiente, con 

prohibiciones incluso de comercializar entre las provincias. "En Bue-

nos Aires las cosechas eran tan abundantes que el Cabildo porteño prohi 

bió el que se introdujeran trigos o harinas de otras provincias, aunque 
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se pretendiera venderlas a más bajo precio".(23) La harina cordobesa es 

preferida a las demás. Pero el mercado potosino no llega a alcanzarse 

debido a la dificultad del transporte. 

2. Viñas 

El cultivo de la vid y la oliva en el Virreinato está restringido por las 

leyes proteccionistas de la economía metropolitana. España, a cambio de 

metales preciosos y algún producto tropical, suministra aquel artículo.(24) 

Sin embargo, los viñedos constituyen el mayor de los cultivos comerciales 

en el espacio peruano, según afirma S. Assadourian, tanto por la cantidad 

de vino que se bebe como por ser un producto de mercado, donde se destina 

a la venta un porcentaje casi absoluto de la cosecha con una mínima reten 

ción doméstica. Pues no se vive de la viña como se vive de la tierra que 

produce cereales. 

La expansión local de los viñedos hasta la total captura del mercado Ile 

va implícita un desplazamiento continuo de los vinos españoles, cuya impor 

tación en 1600 resulta ya supérflua. La política metropolitana no va más 

allá de ordenanzas e instrucciones. Las viñas crecen sin la oposición ma 

nifiesta de los virreyes y audiencias.(26) 

Donde primero se plantan parras y se dan uvas es en el valle donde está 

la ciudad de Los Reyes. Refiere el padre Cobo, que éstas primeras pa-

rras, sobre todo aquéllas que se llevaron al reino de Chile, se venden 

a precios muy altos en el s. XVII. El cultivo de la vid está relacio- 
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nado a los elevados precios con que llega el vino al Perú. Luego el 

cultivo se propaga, siendo los lugares más importantes, Ica, Nasca y Pis 

co. El valle de la ciudad de Los Reyes prefiere sembrar en sus tierras 

trigo y legumbres. 

En Charcas también existe cultivo de vid, y a mediados del s. XVII, és-

ta es muy barata.(26) Sobre todo en la región de Paspaya. 

La industria vitivinícola de Cuyo surge también a poco de fundarse las 

ciudades de Mendoza y San Juan. En los primeros años del siglo XVII se 

exporta éste vino a Buenos Aires y es tal la cantidad que se comienza a 

aplicar el derecho de mojonería al real por arroba. Establecida la A-

duana de Córdoba en 1622, esa industria y comercio no decaen, debido, e 

videntemente a la excelente calidad de los productos, y aunque otras pro 

vincias hacen la competencia, incluso Buenos Aires y el Paraguay, el 

triunfo cuyano es total, y en todo el correr del seiscientos y setecien 

tos el vino, el aguardiente, y el vinagre se van produciendo en mayores 

cantidades.(27) 

El volumen anual de la producción de vino es cuantioso; posiblemente ha 

ya que dar crédito al casi millón de arrobas en que la cifra de Vásquez 

de Espinosa.(28) Según él, los valles de Ica y Pisco, con cosechas a-

proximadas a las 400.000 y 300.000 botijas de una arroba dominan la re 

gión, pues concentran alrededor del 70% de la producción total, siguien-

do a mucha distancia los valles de Vittor y Sigues, en Arequipa, que su 

man 170.000 botijas y el valle de la Nazca con 70.000 botijas de vino - 

de fama, además de los complementos menores de otros valles. 
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El comercio del vino en el espacio peruano es terrestre y marítimo. A Po 

tosí, el mayor mercado de consumo se lleva 	de Ica y otros valles vía A 

rica de donde se lo carga en recuas con destino a Oruro, Chuquiabo, Po-

tosí. Otro camino es el que parte de Ica a Guamanga y Cuzco. 

En el reino de Chile la producción es autosuficiente a exepción de algu-

nas veces en que se exporta vino al Perú.(29) 

3. Cultivo de tabaco, coca y yerba  

Se ha señalado que la transformación del tabaco, la coca y la yerba mate 

en grandes cultivos comerciales, siendo su cualidad original mágica o me- 

dicinal, son partes notables de la historia económica colonial.(30) 	Sin 

embargo, investigaciones recientes nos dicen que la coca cultivada en - 

tiempos incaicos es importante no sólo en la región sino en las relacio 

nes laborales y en la interacción social.(31) Sea cual fuere el uso da 

do por los indígenas a la coca, lo cierto es que en los primeros años de 

coloniaje hay un incremento notable en su producción y ésto llama la a-

tención a historiadores. El auge de producción y consumo de coca se esta 

blece de diferentes maneras: Gagliano interpreta el incremento de la pro 

ducción de coca en parte como el resultado de los desajustes, incluyendo 

escasez de alimentos, causados por la invasión española. Este argumento 

no es sólido, ya que el crecimiento de la producción en los lugares de 

cultivo debería reflejar una depresión en las áreas de producción de ali 

mentos. También como lo ha señalado H. Klein, la creciente importancia 

de la coca como un cultivo de alta liquidez sugiere un aumento de poder 
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de compra entre los nativos lo cual poco coincide con una depresión gene-

ral.(32) Una explicación más convincente del incremento del consumo de 

coca radica en el énfasis español en la minería, la cual emplea miles de 

trabajadores indios que consumen grandes cantidades de hoja de coca.(33) 

Los principales cultivos de coca, localizados en las altitudes medias 

de los Andes tropicales, estuvieron en Tono, y Toayma, en los Andes del 

Cuzco, con rasgos propios a la condición de zona de frontera militar. 

(según una relación de Maúrtua aquéllas haciendas son tierras fronteri 

zas de indios enemigos y chunchos que tienen hombres asalariados que los 

vigilan mientras trabajan).(34) 

Existen plantaciones de importancia también en los Yungas de La Paz, La 

Plata, Vilcabamba, Huamanga, Huánuco. Potosí es el centro, adonde se di 

rigen y comercian grandes cantidades de coca, por la necesidad que tie-

nen de ella los indios mineros. El mayor valor comercial que alcanza la 

coca es en los años 1598 - 49 y 51, en que al decir de Cieza de León, no 

hay para que'pensar que en el mundo haya habido hierba, ni raíz, ni casa 

criada de árbol, que se estimase tanto.(35) Dan una idea de su importan 

cia las rentas que por aquéllos años dan la mayor parte de las haciendas 

del Cuzco, de La Paz y de La Plata, que llegan a ochenta mil pesos anua-

les, y otras menores con veinte, cuarenta y sesenta mil pesos de renta. 

De ahí la afirmación de Cieza, de que aquél "que le daban encomienda de 

indios luego ponía por principal los cestos de coca que cogía". (36) 

En el siglo XVII hay un decaimiento en el comercio de la coca. Unanúe 

lo afirma transcribiendo una Cédula Real de fecha 1 de noviembre de 1619, 
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que así lo indica, y luego lo confirma con la opinión coincidente de Anto-

nio León Pinelo, que la explica por un aumento desmedido en la disminución 

de indios y el nuevo uso del vino.(37) La mayoría de las fuentes históri 

cas coinciden en que el auge post-conquista de la coca se nivela y empieza 

a declinar hacia comienzos del siglo XVII. 	Esta caída está en directa re 

lacran con la caída de la producción de la plata. La consecuente baja de 

mográfica en las minas influye en el menor consumo de coca.(38) 

La yerba-mate es un producto netamente americano, que los indígenas cono-

cen y aprecian. Los jesuitas que, en un principio combaten ese brebajo, 

más adelante lo cultivan en las Misiones del Paraguay y de allí su enorme 

difusión. La industria de la yerba-mate es una de las más importantes, 

sobre todo en el sector misionero, "y si su exportación fue relativamente 

reducida, su consumo interno fue enorme."(39) Esta idea es descartada de 

la siguiente manera: "Mientras el tabaco y el azúcar sostienen apenas la 

conexión interregional con el Litoral, Buenos Aires y el Tucumán, la yer 

ba-mate se convierte en la mercancía que engarza la región paraguaya con 

todo el inmenso conjunto del espacio peruano."(40) En el territorio pe-

ruano adquiere rito popular pues la conducen a Potosí y Charcas. También 

es llevada hacia Chile, y de allí suele llegar hasta Panamá. 

En la primera mitad del siglo XVII cobra importancia la exportación de ta 

baco paraguayo al territorio argentino, y S. Assadourian señala que se a 

bre una interrogante respecto a su posible llegada a los distritos mine-

ros del Alto Peri-J.(41) 

Jaén de Bracamoros es la primera zona especializada, considerándose su 
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tabaco el mejor del espacio peruano; le sigue Moyobamba, en la provincia 

de Chachapoyas. Otros distritos como Saña, con exportaciones a Lima y 

Chile. Más adelante gana popularidad el tabaco tarijeño. La producción 

interna satura el mercado, pero sin afirmar la entera autosuficiencia del 

conjunto regional. 

III. 	Ganadería 

Desde los primeros viajes a América se trae de España ganado vacuno, ovi-

no, porcino y mular. En los primeros siglos unas regiones producen más 

que otras. Tal el caso del territorio de las provincias del Río de La 

Plata y el Tucumán, que, desde fines del s. XVI ya exportan su excedente 

a Charcas y Perú. 

Este acápite se va a referir específicamente a ésta gran región producto 

ra.(42) 

Los vacunos del Río de La plata provienen de los que trae Garay desde A-

sunción en 1573 y 1580 a Santa Fe y Buenos Aires, como también de los que 

se traen de Córdoba y Santiago del Estero para Santa Fe. Los de Asunción 

provienen de los que se trasladan desde la colonia portuguesa de San Vicen 

te, llevados al Brasil desde las Islas de Cabo Verde. El ganado de San-

tiago del Estero y Córdoba, introducido desde el Perú, tiene su origen en 

ejemplares traídos desde Canarias y España.(43) 

El ganado de Entre Ríos y Corrientes tiene su origen en la multiplicación 

de los 1500 vacunos llevados de Asunción a San Juan de Vera de las Siete 
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Corrientes, al fundarse esta localidad en 1588. Las estancias de las mi 

siones jesuíticas son pobladas con éstos animales, a los que se agregan 

otras partidas recogidas más al sur, constituyendo uno de los pilares fun 

damentales de la economía de dichas misiones de ambas orillas del río U-

ruguay que en el momento de la expulsión de la orden llegan a superar las 

400.000 cabezas.(44) 

El ganado cimarrón, descendiente de vacunos domésticos huidos, es reduci-

do a principios del s. XVII, sin embargo en el transcurso del siglo su nú 

mero se incrementa de una manera notable en las regiones de Corrientes y 

Entre Ríos. La existencia de éste ganado atrajo la atención de tribus de 

indios araucanos que habitan en el sur de la campaña bonaerense. Los in-

dios consumen éste ganado y extraen el cuero de las vacas que les sirve 

para sus tratos comerciales. Hacia fines del s. XVII el ganado cimarrón 

desaparece, ya que gran parte de las tierras del Río de La Plata no son 

aptas para su cría: no existen aguadas naturales, y las periódicas se-

quías originan enorme mortandad. Anteriormente se toman medidas para 

preservar ese ganado, tales como el cierre temporario de las vaquerías 

para posibilitar la recuperación numérica de los animales en los años - 

1700, 1709 y 1715. Pero, estas disposiciones resultan infructuosas. La 

disminución del número de cabezas afecta incluso al ganado doméstico, ya 

que el interés por el cuero lleva en numerosas oportunidades a sacrificar 

lo ante la no disponibilidad de ganado cimarrón.(45) 

A diferencia del ganado vacuno cimarrón, que se reproduce de manera libre 

en las pampas, la mula es un animal doméstico que exige ciertas técnicas 
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para su reproducción y una especial dedicación para su crianza. La produc 

ción de mulas da lugar a la creación de grandes estancias en manos de en-

comenderos, criadores - comerciantes, quienes son los que aparecen en los 

libros notariales concertando las operaciones de ventas y fletes. El tra 

bajo de seleccionar y separar los conjuntos reproductores, cuidar de la 

alimentación de las pequeñas crías, marcar los animales con la marca del 

hierro, amansarlos supone otro tipo de trabajadores, vale decir, peones 

mestizos, indios y esclavos.(46) 
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E, 	REGIMEN FINANCIERO Y MONETARIO  

Estructura Administrativa y Financiera en la Colonia (s, XVII) 

La administración financiera en el Virreinato del Pera se hace en cada pro 

vincia del Virreinato, allí asisten dos Oficiales Reales para el recogi-

miento de la hacienda que tributa, El oficio, en el s. XVII es de "mucha 

estimación", y se llama "ilustre". Por debajo de los oficiales reales es 

tán el Contador, Tesorero, Factor, Proveedor, Pagador y Beedo.(1) 

El Contador debe dar cuenta de todo lo que asienta en el Libro de Cuentas 

al Virrey o Presidente, y en su ausencia al Oidor más antiguo. Los Libros 

que llevan los oficiales Reales 	subalternos, son: el de Asiento de Cé- 

dula y cartas de su Magestad, el de Tasas de los Repartimiento, el libro 

de Deudas, el libro de Salarios, el de Libranzas, el de Fundiciones, el 

de Minas, el Libro de Huecas, (libro de licencias), Libro de Descaminos y 

Denunciaciones de mercaderías sin registro y de contrabando, Libro de Al 

cabales, Libro de entrada y salida de navíos en los puertos de su distri 

to.(2) 

Los Virreyes, Audiencias y Gobernadores están bajo la jurisdicción de los 

Oficiales Reales en el cobro de la Real Hacienda, Los Oficiales Reales 

encomiendan el cobro a corregidores, Regidores, alguaciles, especialmente 

los tercios de encomiendas y alcabalas cuidando que entren directamente 

en las Caxas Reales, sin pasar de corregidores a otros.(3) 

Llegan a existir unas cincuenta Cajas Reales. Dentro de ellas, el teso-

rero es el depositario de la Real Hacienda; cobra las rentas reales e im 
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puestos y paga salarios y libranzas y envía a España la hacienda real. 

El contador lleva los libros de contabilidad. El factor, recibe las 

mercancías, las vende y gestiona el aumento del erario. El veedor tie 

ne a su cargo las fundiciones de metales preciosos y el marcado de los 

lingotes que abonan el quinto real. Cada uno tiene una llave y tiene 

que ponerse 171s tres de acuerdo para abrir la caja donde se encierra el 

tesoro y se guarda el Libro Común, dedicado a asentar las partidas in-

gresadas o extraídas.(4) 

La primera fuente de ingresos de la corona son las regalías, conside-

rándose como tales, al decir de Solórzano, las minas, el oro de los - 

ríos, las salinas, el palo debrasil,las perlas, las esmeraldas, los teso 

ros indígenas, los bienes mostrencos, los recates, los botines, el mo-

nopolio de las rentas estancadas (naipes, papel sellado, tabaco, etc.) 

y la venta de oficios. Esta venta contribuye a la corrupción adminis-

trativa, pues muchos oficios vendibles recaen en manos imperitas, con 

el gravamén de ser por veinte años, vitalicios o heredables.(5) 

Los donativos y los empréstitos aumentan también la real hacienda. Por 

otra parte los tributos pagados a la corona son diversos. Citemos el 
/vA 

almojarifazgo, impuesto de aduanas; la sisa, un impuestoiconsiste en 

una rebaja que se hace a los pesos y medidas al realizar las transac-

ciones mercantiles; la alcabala, introducida a fines del s. XVI, con-

siste en un tanto por ciento sobre las ventas. Los tributos especia-

les de los indios, los diezmos eclesiásticos, constituyen también una 

fuerte entrada, 
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Otro organismo de la real hacienda es el Tribunal de Cuentas, surge en 

1605, en virtud de que las cuentas de las rentas reales eran cobradas 

por "ineptos, según Felipe III en la cédula que sirve para crear los - 

Tribunales(61 

Los caudales van a parar a las cajas reales. La plata se va reuniendo 

en Los Reyes a lo largo de todo el año en donde "se embarca en la arma- 

dilla a Tierra Firme, en las naos que ello elije, y dispone el Virrey y 

Gobernador y la ley, que unas y otras deben observar inviolablemente en 

su remisión, es no dejar nada en ellas..." 

La plata va acompañada de una "carta cuenta ajustada", para que se sepa 

y distinga lo que pertenece a cada miembro de hacienda en cada caja y 

Provincia, entregándose por peso, número y ley. Los tributos y consig 

naciones particulares van por cuenta y riesgo de quien remite sin hacer 

deudor de ello al rey. La remisión de la Real caja de Potosi "esta man 

dado que pase sin merma, sin gastarse ninguna cosa de ella en la ciudad 

de Los Reyes". (7) 

ti. La Ceca de Potosí 

La abundancia de plata en Potosi y la necesidad de moneda, inducen al 

Virrey Toledo, (en 1572) a mandar construir, como refiere el oidor 

Cañete, una Casa de Moneda en la Villa Imperial de Potosí.(8) 

La ceca es instalada en la parte sud de la plaza del Regocijo, frente a 

la iglesia Matriz o Catedral, en un amplio local de las Cajas Reales de 
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la Villa Imperial. Sobre el año de su fundación o instalación no se tie 

ne dato cierto. Cañete y Domínguez y Modesto Omiste afirman que el edi-

ficio comenzó a construirse en 1572; Alcedo dice que fue establecida en 

1562 y Medina afirma que lo fué con posterioridad al cierre de la casa 

de moneda de La Plata, a fines de 1574 y principios de 17770(9) 

En el local se establecen tres hornazas para la fundición de metales y 

corte de las monedas, asignándose a cada una un capataz y cuatro escla 

vos. La plata se comienza a amonedar obligatoriamente con el objeto de 

que no faltase plata para acuñación y se satisfaciese la necesidad de 

moneda en el Perú. 

La plata es beneficiada utilizando el azogue de las minas de Huancaveli-

ca, descubiertas en 1566, que comenzó a utilizar en Potosi en 1573. Es-

te trascendental paso en el beneficio de la plata, empleando la amalgama 

de ese metal liquido, es aplicado en la Villa Imperial por el maestro de 

azogueria D. Pedro Hernández de Velasco, en forma similar al usado en Mé 

xico por el minero Bartolomé de Medina. Una vez beneficiado el mineral 

de plata es estirado y cortado en las hornazas, construcción donde se fa 

brican los rieles para ser cortados y convertidos en cospeles para su se 

llado posterror.(10) 

En abril de 1575 se remata por asiento publico el derecho de rescate de 

plata, obligándose el asentista a introducir en la Casa de Moneda 

en cada uno de los tres años de contra 

to, 60.000 marcos de plata ensayada y marcada, de ley de 11 dineros 4 

gramos. Cada 4 meses debían salir reales a razón de 20.000 marcos. La 
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provisión de moneda es escasa y no alcanza para las necesidades del Virrei 

nato.(I1) En 1652 se ordena que la labor de la Casa de Moneda no pase de 

40.000 pesos cada semana de modo que al final de un año resultasen 248.258 

marcos de plata que a 67 reales por marco, darían 2.080.002 pesos tres rea 

les. Luego se amplió la autorización de labor a 50.000 pesos semanales.(12) 

Por Real Cédula de 1651 se dispuso la acumación de la nueva moneda con cu 

ño nuevo. La ley se mantiene en 11 dineros 4 gramos y su talla era la - 

misma de 67 reales por marco de Castilla. Este tipo es el que perdura én 

la amonedad& potosina hasta la íntima acuñada en 1773 con el cambio del 

titulo a 11 dineros y talla de 68 reales.(13) 

En los tres siglos de colonia han habido varias va as falsificaciones de 

moneda. La más conocida, y la más importante es de Francisco de Rocha en 

el s. XVII. Rocha, rico minero de Potosí, quien actuando con la complici-

dad de tres ensayadores, acuña la moneda rebajando la ley, quita a unas 

medio real (6.25%), a otras dos reales (25%) y finalmente cuatro reales 

(50%). Las dos rimeras clases de moneda falsificada se retiran de la cir 

culación pero no la tercera, conociéndose éstos pesos con el nombre de 

"rochunos".(14) 

La falsificación de la moneda efectuada por Rocha, hizo pensar en la con-

veniencia de suprimir la Casa de Moneda de Potosi y su sustitución por o-

tra en el Cuzco. El proyecto se abandona por la distancia y por el hecho 

de que el Cuzco no está en el camino directo entre Potosi y Los Reyes. Se 

mantuvo la de Potosí, pero se construyeron las de Los Reyes y Santiago. 

(15). 



- 78- 

III, El valor de la moneda 

La moneda base es el maravedí, moneda introducida a España por los ára 

bes (s.XI). Sirve para comparar el valor del oro y de la plata, ya que 

cada moneda tiene su equivalente en maravedis,(16) 

La falta de moneda sellada se establece siempre como un mal crónico en 

la colonia. Las transacciones se cumplen pesando el oro y la plata por 

marcos y onzas, según el monto e importancia de las mismas. Este metal 

no acuñado es denominado en razón de su peso en "castellano" o "peso de 

oro" "peso de oro fundido o marcado; "pesos de plata corriente" "peso 

de plata ensayada", (17) 

"En el reino del Perú, y mientras no había casa de moneda, se contrata-

ba por marcos en las cosas de menor precio y por barras en las de gran 

valor, valiendo cada barra doscientos cincuenta castellanos".(18) El pe 

so, tiene el valor de 8 reales y equivale al peso de una onza. Se dis-

tingue del peso ensayado, moneda que se finge o supone en América para 

apreciar las barras de plata, y se diferencia del valor real de a ocho 

o peso acuñado, con el fin de dejar el importe de señoreaje y demás - 

gasto de la Casa de Moneda.(19) "Era el peso ensayado una moneda imagi 

naria que se utilizaba en las Casas de moneda de América para apreciar 

las barras de plata,(20) Contenía 8 reales sucesivamente divididos en 

4 
tomines y granos. Al peso se le establece un valor de 450 maravedls. 

En España se cotiza a muy superior valor, pasaba de 580 maravedrs.(21) 

El valor marco de plata, unidad de peso para medir éste metal, se man- 
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tiene inalterable..." el precio que se pagaba por el marco de plata de 

ley regular a todo lo largo del período cubierto por la cuenta (1556-

1783) era de 5 pesos ensayados, y como la cuenta pasa del peso ensayado, 

al peso corriente por un factor de aproximadamente 1,6, resulta ser de 

8 pesos corrientes por marco,.. como el marco de plata comprendía 8 on-

zas españolas, la onza de plata valía un peso.., el factor "ley de fino" 

que fue originalmente de 11 dineros y 4 granos..."(22) En 1505 el real 

vale 44 maravedís, mientras en 1537 en adelante vale 34 maravedís.(23) 

"El poder adquisitivo de la moneda en Indias sufría una depreciación ar-

bitraria pero efectiva, porque era impuesta por los mercaderes, dueños 

únicos y exclusivos de las cosas indispensables para la vida. Esta des 

proporción del valor de la moneda en Indias era de 1 a 5. Un maravedí 

en España representaba para la adquisición de los artículos, como 5 en 

indias".(24) 

1. 	Barra de plata  

Hasta 1578 circula la barra corriente, sin ensayar. A partir de aquél a 

ño en que el Virrey Toledo manda que no se la admita para quinto ni para 

marca, para que se fuera consumiendo mezclándola con tejuelos planchas 

"que es plata algo baja de ley y fineza, con la buena de piñas y sacados 

con el dicho azogue, que echando a 101 marcos 5, 6, 8, 10 de la baja sa-

las barras de ley 2.380 maravedís que es la verdadera que ha de menester 

cada una. Se cobra 1% de derechos de ensayador fundidor y marcador mayor 

"el quinto aplicado sobre el saldo de 99% representaba por consiguiente 
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19 4/5 subiendo todo a 20 5/4%. Sin embargo, a partir del 6 de Abril de 

1585, en ejecución de la Real Cédula de 8 de julio de 1578, para la Nue-

va España los derechos aumentaron a 1 1/2%, con lo que el quinto aplica-

do sobre el saldo descenci.ó a 19 7/10% pero el total subió a 21 1/5%. Pa 

ra ahorrarnos el embarazo de las fracciones diremos que en abril de 1585, 

los derechos variaron del .1 al 1 1/2%, el quinto del 19,8 al 19.7% y el 

total del 20.8 al 21.2%. "A la plata corriente por quintos - siempre se 

gún Chavarría- se le daba "nombre o valor" de 4 pesos por marco "quinta 

da de cinco". De la plata que retenía la Caja se hacían barras del por-

te entonces habitual en España donde eran remitidas sin ensaye, con la 

simple mención de los marcos que se pesaban. De la plata restante se aco 

modaban el comercio y la Caja en sus "contrataciones" dándola y recibién 

dola "con interés y refacción", "casi la llamaban del 18 por ciento y al 

modo como ahora en la ciudad de Los Reyes corre el ciento de pesos ensa-

yados de 450 maravedís con pasta, que es barra de 142 de a 9 reales..." 

(25) En las ordenanzas dictadas para el Real Banco de San Carlos de Po 

tosí, (1768) se señala que las barras de más suprema ley no pasan de 11 

dineros 22 gramos, lo que constituía pureza extraordinaria, ya que la ab 

soluta era de 12 dineros, Las barras quintadas, son aquéllas a las que 

se les ha aplicado el derecho real del quinto estampándosela la marca 

respectiva, 

2. 	Barretones de oro 

En los primeros tiempos de la conquista, los tejos de oro fueron bautiza 

dos con el nombre de barretones de oro. Las ordenanzas de 1535 dispusie 

ron que el oro y la plata fundido debían tener la ley marcada en el tejo 
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o barretón. Estos barretones dan lugar a la denominación de "pesos de o 

ro" moneda de cuenta que durante mucho tiempo predomina en las contrata 

ciones. 	En castellano equivale como unidad de peso en la amonedar 

ción colonial 1/50 del patrón básico de las monedas de oro que era el 

marco de Castilla. Se divide en 8 tomines y cada uno de éstos en 12 gra 

mos. El castellano usado para ensayar oro se divide en 24 quilates ca-

da uno de éstos en 4 gramos y éste último a su vez en 4 partes.(26) 

iV. Monedas de Rlata 

Desde el principio la ceca labra piezas de todos los valores de la serie, 

desde el peso de a 8 al cuartillo. Durante todo el s. XVII yparte del 

XVIII continúa la acuñación de moneda de ley de 11 dineros 4 gramos. 

1. 	Pesos de plata  

En América, las primeras monedas de cuanta reciben el nombre de monedas 

de oro y plata de cuenta y efectivas que con variadas designaciones cir 

culan en España y América. Tienen la denominación de "peso": el "real 

de a 8" o "peso de 8 reales", "el patacón", el "duro", "el macuquino", 

"el castállano", el "ensayado", etc. 

Al tiempo de la conquista de México y Perú, circularon tejos de oro y de 

plata con el nombre de "peso", del valor de 450 maravedís, cuando eran - 

ensayados, es decir, cuando sus quilates y dineros estaban de acuerdo a 

los finos legales. Cuando eran fabricados y no sometidos a ensaye reci- 
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bran el nombre de corrientes, cuyos valores se fijan por las gradaciones 

(ntrinsecas de metal noble con que estaban batidos.(27)_ 

2. Pesos macuquino  

Aquél batido en trozos de oro o plata, sin forma determinada ni cordonci 

llo, que circula profusamente en Affiérica en los siglos de la colonia. El 

clásico es el de 8 reales acuñado en Potosi. Se le llama también "corrien 

te" o "sencillo" en oposición al "columnario" y al del "busto" (llamados 

también patacones) de mayor parfección, conocidos con el nombre de "peso 

fuerte". En el período que se eStudiq, la moneda que circula más es, e-

videntemente el peso "corriente de 8 reales", aunque también es muy fre-

cuente la moneda "de columnas", como se la denomina en los fletamentos. 

(28) 

3. Peso doble  

Era más peso que el corriente o sencillo, necesitándose de 9 a 11 reales 

y aún más, para formar uno doble, en vez de los 8 legales. Se le llama, 

por ésta circunstancia "pesos fuerte". 

4, 	Peso Fuerte 

En la segunda mitad del s. XVII se acuñan diferentes tipos de moneda de 

peso fuertes. Dos son las que van a circular entre Charcas, Cuzco y Los 



Potosí. 	Felipe IV, Carlos II, Felipe V, 

Fernando VI, Carlos III. 1652 a 1773. 
Plata. Reverso. Columnas doradas, sur 

montadas con corona real, sobre ondas de 
mar y cartela horizontal, que muestra -
la divisa PLVS VLTP.A. 

Los capitales de las columnas, adoptan 
la forma aguzada, como en éste caso o 

bien rectas, como en otros. 

"Diccionario de la Moneda Hispanoameri 

cana" Humberto Burzio. Fondo Históri 
co y Bibliográfico José Toribio Medina. 
Santiago, 1958, T. I. paq. 83. 

Potosí. Felipe IV, 1651 a 1666. Carlos 
II 1667 a 1700. 	Felipe V, 1701 a 1746. 
Fernando VI 1746 a 1760. 	Carlos 	III, - 

1760 a 1773. Anverso. 	Plata. 	Cruz po 
tenzada, con vasillos y leones, cuyos - 
cuarteles se cierran con una línea curva 
pareada. Figura en todos los valores des 
de el real de a 8 hasta el sencillo, con 
el adorno descripto. 	El medio real es da 
excepción pues la cruz se encuentra den-
tro de un círculo de puntos, en reempla-
zo de aquel. 

T. I. paq. 105. 

PESO DE A 8 REALES (1652 -1773) 
SEGUN H. BURZIO 
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Reyes en la 2da, mitad del s. XVII. Una acuña durante el reinado de Fe 

Jipe 	91621-1665Y. Lleva, como en lds reinados precedentes, el escudo 

de dominio, y en el reverso, cruz equilateral con los castillos y leo-

nes.(29) Esta es la que la llaman moneda "antigua" ya que en 1651 se 

acuña una "nueva", que en el anverso tiene la cruz de Jerusalén canto-

nada, con los castillos y leones y cuatro arcos pareados que cierran la 

entrada a sus cuarteles. Dibujo No. 	(.30) 

Tenemos entonces en las monedas de plata las siguientes denominaciones y 

valores: (31) 

Pesos de 8 reales, que puede ser "fuerte" o "macuquino". Tomando di 

ferentes denominaciones, tales como "real de a 8", o "peso de 8 rea-

les", etc. 

- Medio peso o "cuatro" (tostón) = 136 maravedfs, Pesos 14,25 grs. 

- Doble real = 68 maravedis, Peso 7.12 grs, 

- Real = 34 maravedis, Peso 3,56 grs, 

- Medio real. La mitad de un real. 

-

 

Cuartillo, La cuarta parte del real. 

Existen asemás: 

- El peso de 1 reales = 306 maravedis 

- El Ducado de 11 reales 1 maravedí = 375 maravedis 

- El peso de 12 reales y medio = 425 maravedis 

- El peso de minas o ensayado de 
12 reales 8 maravedis 	= 416 maravedis 

- El castellano de 14 reales 	= 476 maravedis 
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- El marco de plata 
	= 2.278 maravedis. 

V. 	Monedas de oro 

Las monedas de oro son: 

El escudo 	 = 3.383 grs, de oro 

Doblón de a dos 	= 	2 escudos 

- Doblón de a cuatro 	= 	4 escudos 

- Onza de oro 	 = 	8 escudos 

Valor en maravedis: 

- Castellano 	 = 	544 maravedis 

Escudo 	 = 	400 maravedis 

Marco 	 = 27.200 maravedis 

- TomIn 	 = 56.25 maravedis 

Grano 	 = 4,687 maravedis 

- Ducado 	 = 	450 maravedis 



NOTAS 

(1) ESCALONA Y AGUERO, Gaspar "Gazofilacio Real del Perú" pag. 6. 
Ed. del Estado, la Paz 1941. 

(2) Ibídem, pag. 16-17. 

(3) Ibidem. pag. 49. 

(4) MORALES PADRON, Francisco "Historia de América" pag. 405. Tomo 
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Fondo Histórico y bibliográfico José Toribio Medina. pag. 222. 
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SEGUNDA PARTE 

A. 	TRAFICO COMERCIAL A TRAVES DE CHARCAS  

La investigación de documentos de fletamento consignados en escrituras no 

tariales de Cuzco, Potosí, La Paz y Sucre entre los años 1650 y 1700, per 

mite conocer en detalle el tráfico comercial entre Cuzco, Charcas y Los 

Reyes. Este rastreo documental ha sido exhaustivo, en los años que se 

detallan, según figura en los cuadros Nos, 1 y 2. Vale decir, que no ha 

quedado registro notarial que no se 'haya visto. Los años estudiados dan 

un muestreo del movimiento de importaciones y exportaciones que se dan en 

la segunda mitad del s. XVII . El análisis está hecho básicamente cada 

cinco años, en el Archivo de Cuzco y cada diez en los de Potosi, Sucre y 

La Paz, haciendo "calas" de dos años seguidos en éste último. Por lo tan 

to, los años estudiados equivalen a más de un tercio del s. XVII. 

Cuadró No. 1  

AÑOS INVESTIGADOS  

ARCHIVO DEPARTAMENTAL 

DEL 	CUZCO 

ARCHIVO DE LA CASA DE 

LA MONEDA (POTOSI) 

1654 (x) 1658 (17 docts ,) 

(x) 1657 (16 docts,) (x) 1661 ( 4 docts .) 

(x) 1660 ( 7 docts,) 1663 

1665 (x) 1668 ( 	7 docts 	.) 

Gd 1670 ( 	1 	docts,) (x) 1678 ( 9 docts 	.) 

(x) 1675 ( 1 	docts,) 1680 

(x) 1680 ( 1 	docts,) (X) 1688 ( 5 docts .) 

(x) 1685 (11 	docts,) (x) 1698 ( 	1 	docts .) 

Gd 1690 ( 5 docts.) 

(x) Años en los que se encontró información sobre importaciones de Potosí. 
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En éste cuadro se toman en cuenta los documentos de fletamento'encontra 

dos en Potosí con destino 	 a Cuzco y viceversa. 

Cuadro No. 2 

ARCHIVO 

AÑOS INVESTIGADOS 

ARCHIVO LA PAZ LA MONEDA ARCHIVO NACIONAL 

1658 (5 - 32) 1652 (1 	- 	8) 1654 (o 	- 	1) 
1661 (0 	- 	.4) 1662 (1 	- 	7) 1656 (0 -17) 
1663 (0 - 1672 (0 	- 2) 1664 (1 	-13) 
1668 - 	12) 1682 (1 	- 	1) 1667 (0 	- 	3) 
1678 (1 	- 	32) 1692 (0 - 0) 1674 (2 	-17) 
1680 (0 	- 	.2) 1675 (3 	-11) 
1688 - 	71 1685 (1 	- 	4) 
1698 (o 	- 	1) 1686 (2 	-14) 

1691 (1 	-17) 
1692 (3 	-16) 
1698 (2 	-10) 

Los números entre paréntesis significan número de documentos que indican 

exportación a las provincias de arriba, y el total de las exportaciones. 

Por ejemplo (5 - 32), significa que de 32 documentos de exportación encon 

trados, sólo 5 son exportaciones para las provincias de arriba. El resto 

son exportaciones a Cuzco, Los Reyes, Tucumgn,y Buenos Aires, en ése or-

den de importancia. 

Como se puede observar en el cuadro las exportaciones entre las provin-

cias de arriba muestran una circulación comercial muy baja. El movimien 

to comercial interno de las provincias de arriba fluye hacia Potosí, en 

su mayor parte. 
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Es importante constatar, en forma general y magnitud de las exportaciones 

de los lugares investigados, para ésto se elabora el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 3  

EXPORTACIONES 

Destino: 

(_1650 - 1700_ 

POTOSI CUZCO 
Destino: 

Los Reyes 404 Cuzco 41 
Arequipa 3 Los Reyes 32 
Ica 3 Arica 8 
Andahuaylas 1 Chuquiabo 6 
Chuquiabo 5 Lipez 3 
Prov.Arriba 21 Bs.As. y 
S.Antonio de Tucumán 5 
Esquilache 4 Puno 2 
Minas Laico-
cata 1 
La Plata 2 
Oruro 1 
Chayanta 

TOTAL 493 TOTAL 96 

Destino: 
CHUQUIABO LA PLATA 

Destino: 

Los Reyes 86 Los Reyes 14 
Cuzco 23 Arica 3 
Arica 8 Chayanta 1 
Bs.As. y Bs.As. 	y 
Tucumán 4 Tucumán 1 
Pacajes 2 Potosi 2 
Prov.Arriba 2 
Oruro 1 

Tacna 	 

TOTAL 127 TOTAL 21 
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Como 	muestra el cuadro anterior el movimiento comercial de exportacio 

nes va prioritariamente a Los Reyes, esto es, finalmente a los reinos de 

España, y, como se verá luego, estas exportaciones son fuga de capitales 

a la metrópoli. Comparando con flujo de exportaciones internas, éstas 

suponen tan sólo la tercera parte, excepto Cuzco, cuyas exportaciones a 

Los Reyes, dejan la exportación interna solamente a la sexta parte, 

IV. Normalización de pesos  y  medidas 

Los documentos de fletamento, fatoraje, y recibo que se utilizan para és 

te estudio, presentan variedad de pesos y medidas para un mismo género 

de mercadería. Por ejemplo el azúcar que se envía, unas veces esta cal 

culada en fardos, otras en arrobas, en tercios o en panes. Los mis 

mo sucede con las telas de obrajes producidas en Cuzco, y también con 

las conservas. Con el fin de normalizar de algún modo dichas denomina-

ciones, he cotejado algunos documentos, a fin de tener una misma referen 

cia en pasos y medidas. Los documentos cotejados se citan 

para mostrar las operaciones realizadas. 

Para normalizar las medidas de tela, que vienen en varas, piezas, medias, 

fardos; o con indicaciones de peso (arroba). He convertido todo a va-

ras. Cotejando varios documentos. (1) Así se llega a establecer que, 

en tela de obrajes y de la tierra: 

1 media de bayeta, jerga o pañete tiene 43 v 	(aprox.) 

1 pieza de bayeta, jerga o pañete tiene 53.16 v 	(aprox.) 

1 fardo de bayeta, jerga o pañete tiene 43,5 v 	(aprox.) 
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1 tercio de bayeta, jerga o pañete 	tiene 335.55 v (aprox.) (2) 

1 arroba de bayeta, jerga o pañete 	tiene 	7.56 v (aprox.) 

En tela de Castilla: 

1 pieza de aran florete tiene 79 v (aprox.)_ (3) 

1 pieza de tafetan de priego tiene 247 v (aprox,) (4) 

Del mismo modo para convertir en arrobas los tercios y cargas de azúcar 

hemos encontrado las siguientes referencias: 	(5) 

1 pan de azúcar pesa 1.5 arroba 	(aprox.) 

1 tercio tiene 6 arrobas (aprox.) 

1 carga tiene 10 arrobas (aprox.) 

Los envíos de Cajetas de conservas se hacen en cargas, tercios, cajas y 

cajetas. A fin de tener un denominador común y poder cuantificar los en 

vios, elaboramos las siguientes relaciones; utilizando los datos que fi-

guran en los documentos citados. 

1 carga = 24 cajas (6) 

5 cargas = 100 cajas (7)_ 

2 tercios 20 cajas (8) 

1 tercio = 16 cajetas (9)_ 

1 tercio = 6 arrobas (10)_ 

De las relaciones anotadas inferimos que 1 caja pesa 2.4 arrobas y 1 caje 

ta pesa 9.3 lb, Las cajas llevan pequeñas cajetas dentro, el número de e 

llas varía. 



NOTAS 

(1) ADC Carta de Fatoraje, 4 abril 1685. "...63 fardos de ropa de Guá 
nuco que pesan 336 arrobas 18 lbs., que hacen 31 1/2 cargas... 
otros 9 fardos de ropa de la tierra... hacen 4 1/2 cargas..."Prot. 
15-618 ff. 253. Esc. P. Cáceres. Arch. Zam. 

ADC Carta de Fatoraje, 15 noviembre 1657. "... 60 medias de pañe 
tes con 2.400 baras = 30 medias de bayetas... con 1.250 baras... 
Escrituras sueltas. 	Legajo 17, atado 805. Esc. Flores de Basti- 
das. Arch. Zam. ff. 130. 

ADC Carta de Fletamento, 14 diciembre 1657. "... 24 fardos... tie 
nen las baras siguientes: 24 medias de bayetas con 1.113 baras; 
tres medias de bayetas asules con 857 baras; ... 144 baras de jer 
ga a 6 baras cada fardo; ... 6 medias de cordellates con 263 ba-
ras". Prot. 658-176 ff. 2326. Esc. Mesa. Arch. Zam. 

ADC Carta de Fletamento, 5 abril 1685. "... 103 fardos de ropa de 
Guánuco, pesan 51 1/3 cargas" Prot. 158-618 ff. 255. Esc. P. Cáce-
res. Arch. Zam. 

(2) ADC Carta de Fletamento, 5 noviembre 1670. "... dos tercios de ro-
pa de la tierra 89 arrobas 12 lbs." Prot. 677-232 ff. 1048. Esc. 
L. Mesa Andueza. Arch. Zam. 

(3) AGN Carta de Fletamento, 20 diciembre 1662. Caja 48.5.7 Esc. Balta 
zar de Los Reyes. Sala 9. 

(4) ADC Carta de Recibo y Fatoraje, 19 febrero 1657. Prot. 705-180 ff. 
252. Esc. M. de Cantoral. Arch. Zam. 

(5) ADC Carta de Fatoraje, 31 julio 1657. "... 275 panes de azúcar en 
70 fardos... los 65 de a 4 panes y 5 de a 3 panes que pesan bruto 
485 arrobas 6 lbs, que hacen 48 cargas 5 arrobas 6 lbs. a razón 
de 10 arrobas carga". Leg. 17 Atado 806. Registros sueltos. Esc. 
Lorenzo de Mesa. Arch. Zam. 

ADC Carta de Fletamento, 1 agosto 1657. "... 195 panes de azúcar 
. hacen 54 fardos, los 33 de a 4 panes y los 21 a tres panes. 

Pesaron 351 arrobas 23 lbs. a razón de 10 arrobas carga". Prot. 
658-176 ff. 1480. Esc. Lorenzo Mesa. Arch. Zam. 

ADC Carta de Fletamento, 20 julio 1660. "... 400 arrobas de azú-
car en 300 panes enteros que hacen 60 fardos de a 4 panes y dos 
tercios de a 6". Prot. 576-190 ff. 422. Esc. M. López de Paredes. 
Arch. Zam. 

ADC Carta de Fletamento, 7 septiembre 1685. "... 30 tercios de 
azúcar... pesaron 178 arrobas 17 lbs....". Prot. 158-559.ff. 495. 
Esc. J. Saldaña. Arch. Zam. 

ADC Carta de Fletamento, 10 septiembre 1685. "... 340 panes de 
azúcar que pesaron 530 arrobas 15 lbs...." Prot. 158-618 ff. 429. 
Esc. E. Cáceres. Arch. Zam. 
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ADC Carta de Fletamento, 5 diciembre 1690. "... 123 arrobas 22 lbs. 
de azúcar en bruto con 80 panes por tercio, que uno y otro pesan 
370 arrobas 9 lbs." Prot. 30-487 ff. 510. Esc. C. Bustamante. Arch. 
Zam. 

(6) ADC Carta de Recibo y Fletamento, 9 Mayo 1690. Prot. 31-620 ff. 112. 
Esc. P. Cáceres. Arch. Zam. 

(7) ADC Carta de Recibo, 12 octubre 1657. Prot. 658-176.ff. 1819. Esc. 
Lorenzo Mesa. Arch. Zam. 

(8) ADC Carta de Recibo, 27 nobiembre 1680. Prot. 152-689 ff. 1211. Esc. 
Lorenzo Mesa. Arch. Zam. 

(9) ADC Carta de Recibo, 21 septiembre 1690. Prot. 30-487 ff. 396. Esc. 
Francisco Maldonado. Arch. Zam. 

(10) El tercio es una medida de volumen que equivale a un fardo. Al no 
tener una relación exacta de cuanto pesa un tercio de conservas, 

utilizamos la referencia encontrada para el tercio de azúcar. 
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B. 	PRODUCCION DE CUZCO 

I. 	Introducción 

Las características de clima y topografía que tiene la región del Cuzco, 

la han presentado siempre como lugar propicio para el desarrollo de la 

agricultura y ganadería. Es por ello que la cultura inca concentra a-

llí su mayor densidad demográfica, manteniéndose una vez consolidada 

la conquista. En el s. XVII denominase a Cuzco como "la gran ciudad del 

Cuzco, cabeza de los reinos del Perú". 

El valle del Cuzco "se ensancha en Sicuani (3.548m) y en Urcos (3.149) 

y en Calca y Urubamba para luego más al norte desembocar en otro valle, 

el de la Convención, en la zona yunga, entrada a la selva amazónica".(1) 

Este carácter andino, y a la vez extensivo hacia la selva amazónica "ha 

cia la cual corre el conjunto de los ríos de la región que se encajonan 

rápidamente desde sus fuentes" marcará las variaciones sustanciales vin 

culadas a las estratificaciones de altura respecto del nivel del mar.(2) 

Esto es que las alturas con respecto al mar condicionan las carácterís 

ticas de las áreas en cuanto a su concentración demográfica y modos de 

vida. Entre 2.800 y 3.600 metros se ubica generalmente el antiguo ha-

bitat quechua, área templada donde se localizan chacras de sembradíos, 

obrajes y chorritos y algunas estancias ganaderas. El maíz y la papa 

se cultivan sobre los 3.000 metros. En la pampa de Anta, las tierras 

centrales se utilizan para pasturas y en las terrazas la terales se cul 
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tiva maíz y papa. Así como Anta presenta un carácter ganadero, la zona 

de Limatambo, a Abancay parece definida por los grandes cañaverales, - 

mientras la zona de Paucartambo va definiendo el área de cocales.(3) 

Finalmente, Jean Piel señala que si los conquistadores se instalaron 

predominantemente en la zona templada (2500 - 3000 m.) con actividad 

esencialmente agrícola, su forma de emplazamiento difiere de la primiti 

va. "El indio asentó 	terrazas (andenes). El español o el mestizo, 

por el contrario, estableció el centro de su propiedad sobre el fondo 

del valle, más exactamente cerca de los caminos al pie mismo de la ver 

tiente.(4) 

2. 	Haciendas productoras 

El problema del surgimiento de la hacienda, ha sido tratado por varios 

autores,(5) para fines de nuestro estudio, me limitaré a señalar que 

a mediados del s. XVII las haciendas se hallan constitufdas, aunque, en 

algunos casos subsiste el sistema de encomienda. La hacienda, es la - 

propiedad rural de un propietario con aspiración de poder (no siempre), 

explotarla mediante trabajo subordinado y destinada a un mercado de ta 

mano reducido (no siempre) con la ayuda de un pequeño capital.(6) Es-

ta definición, para el caso cuzqueño viene corroborada por una observa 

ción de Pablo Macera, quien refiere que la hacienda peruana era bastan 

te más que una empresa económica "Su modo de producir le exigía el cum 

plimiento de funciones religiosas, demográficas y fiscales que la con 

viertían en una compleja entidad social dentro de una rivalidad a la 
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vez sustitutoria y complementaria de la ciudad española el pueblo de in 

dios".(7) Hacia las últimas décadas del S. XVII, las haciendas cuzque 

ñas alcanzaron relieve a través del proceso de las composiciones que 

permitió consolidar los títulos de propiedad de tierras usurpadas o cre 

cer a expensas de tierras baldías por la depresión de las comunidades 

indígenas.(8) 

El reciente estudio de Manus Mdrner permite conocer la situación cuanti 

tativa de la hacienda cuzqueña a fines del s. XX/11.(9) 

PARTIDO NUMERO DE 
HACIENDAS 
1689 

1.  Cercado 28 

2.  Abancay 180 

3.  Aymaraes 14 

4.  Calca y Lares 46 

5.  Urubamba 93 

6.  Cotabambas 41 

7.  Paruro 121 

8.  Chumbivilcas 45 

9.  Canas-Canchis 12 

10.  Quispicanchis 77 

11.  Paucartambo 76 

En determinadas áreas se produce una concentración evidente de propiedad. 

La producción del valle de Cuzco es variada. Incluye materia prima, co-

mo lana, caña de azúcar; comestibles como maíz, papa, cebada, fruta, tri 
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go; productos elaborados como azúcar, tela de obrajes, ropa de obrajes, 

ropa de la tierra, conservas, (pabellones, chumbes, etc.); y también pro 

ducción artística. 

Nuestro estudio va a tomar en cuenta solamente aquélla producción exce-

dente que se exporta hacia Charcas. Según el cuadro No. 11, éstos pro- 

ductos son azúcar, ropa de la tierra, tela de Obrajes, conservas, 	Pin 

turas, 	cera, y coca. 

Existen productos que no son de origen cuzqueño, pero que tienen circu-

lación comercial a través de él. Estos son telas de Castilla, paños de 

Quito, cordobanes de Chile, tabaco, que son tratados de manera especial 

en capítulo aparte. 

Si bien el valle de Abancay no pertenece a la jurisdicción de Cuzco, se 

comercializa hacia Charcas a través de él. Es por eso que se lo consig 

na en Producción de Cuzco. 

II. Centros de Producción de Cuzco 

El valle de mayor producción azucarera es el de Abancay, que constitu 

ye una zona de cañaverales cuya producción alcanza los más altos nive 

les de exportación. La calidad del azúcar que exporta esta región es 

tá definida en los siguientes términos: "... blanco, macho, de punta a 

cara, de dar y recibir". 

Los envíos de azúcar desde el valle de Abancay, que son 9 en el año - 
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1657, y 3 en el año 1660 y que alcanzan las sumas de 2.203.5 arrobas y 

1.247 arrobas, respectivamente, probablemente provengan del Ingenio - 

perteneciente a Juan de la Borda Benesa, quien en 1660 aparece como su 

propietario, haciendo envíos a Charcas.(10) 

De los envíos de 1657, uno de 99 arrobas proviene de la hacienda de 

Leonor Castilla, en el valle de Abancay (11). Otro centro importante 

de producción de azúcar es la hacienda de Tambobamba, (Abancay) perte 

neciente a Juan de Salas y Valdés, notable vecino del Cuzco que fue 

Alguacil Mayor de la ciudad y su obispado el año 1657.(12) De ésta 

hacienda salen en 1657, importantes envíos de azúcar hacia Potosí; que 

alcanza a 130.5 arrobas (en dos fletamentos). Es probable que algunas 

haciendas productoras de caña de azúcar tuvieran su propio trapiche. A 

sí por ejemplo la hacienda de Juan de la Borda Benesa, que tiene un in 

geniot o el de Mandurque.(13) 

Magnus Mdrner (14) dice que el número de haciendas que existen en el va 

Ile de Abancay el año 1689 es de 180. Según el cuadro que presenta, de 

los once partidos del Cuzco, el de Abancay es el que más haciendas pre-

senta. El mismo autor señala que, hacia fines del s. XVII, hay ya for 

madas en Abancay unas cuatro docenas de cañaverales de los cuales algu 

nos como Tambobamba o Larata (Pituhanca), tienen hasta 500 indígenas a 

su cargo. Los cañaverales de Abancay constituyen un verdadero centro 

de producción azucarera. Los principales son Yllaoya, Yvunbamba (15), 

Ninamarca, Patibamba, Pachachaca, Molle Molle, Marcahuasi, Lucmus y Co 

pa (16). En la zona de Aymaraes se encuentran los de Alfapata, Augi- 
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bamba, Luchubamba, Yaca y Casinchua, mientras que en Cotabambas el prin 

cipal es Larata y en Urubamba los de Santa Ana y Huadquiña.(17) "En 

la Provincia Aymaraes cerca del pueblo de Tinta ay dos Ingenios de azG 

car de unos hermanos españoles, por no tener gente en su abro no se - 

planta más que suertes cortas de a trescientas arrobas".(18) En la mis 

ma provincia la hacienda Paivasi tiene un pequeño cañaveral trabajado 

por 22 indios (19), y cerca del pueblo de Circa, el ingenio de Casinchi 

gua con 23 indios.(20) 

Existen otros ingenios en la provincia De Chilques, donde se encuentran 

las haciendas de Capi, que son siete. "Seis de panllevar, y una hacien 

da de azúcar con todo el apero necesario". Esta es la hacienda llamada 

de Uchubamba y pertenece a Isabel de Peralta en 1689.(21) 

Existen otros ingenios azucareros importantes: once en Quillabamba. Uno 

de ellos llamado Umutu, consta de "un mayordomo, español, y dos ayudan 

tes españoles. Cuarenta indios y veinte indias... paga de salario don 

Antonio Zenteno cuyo es dicho Yngenio, treinta pesos cada año..." La 

relación que da a conocer Villanueva Urteaga da cuenta de varios inge 

nios más, que, como promedio tienen 45 personas trabajando en él y el 

pago oscila alrededor de los 30 pesos. Normalmente el mayordomo es 

español, al igual que su mujer. 

En la provincia de Calca, cerca del pueblo de Lares hay dos ingenios 

azucareros de don Diego de Montalbo Osorio. "Hay en él hasta 80 perso 

nas de indios e indias voluntarias que cultivan la caña pagados por me 

ses. Estos no son naturales de éste lugar, sino que vienen por su vo- 
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luntad a travajar de la ciudad del Cuzco... Ay también en el cañaveral 

tres enclavos que asisten a las Hornallas y molinete, cojense de este 

Ingenio en cada un año hasta mil arrobas de asucar..." (22) 

En el valle de 011antaytambo, que es un valle de clima caliente hay tres 

haciendas de azúcar "cortas porque siendo el pasaje muy incómodo de ma-

los caminos con muchas puenstes y ríos que pasar y quinse leguas que ay 

de distancia deste pueblo, se llevan y se conservan muy pocos indios en 

ellas".(23) 

Las instalaciones de las haciendas de cañaverales comprendían casas de 

purga, calderas, trapiches, lagares y exigen técnicas de regadío contro 

ladas para evitar anegamientos de las tierras y una permanente rotación 

y descanso de las áreas de cultivo lo que hacía necesarias vasta super-

ficies de tierra,(24) 

Acerca de la propiedad de las haciendas azucareras Mdrner señala que: 

de las 180 haciendas 11 son propiedad de conventos, 43 de "dones" o 

varones de cierta jerarquía social, rango militar, civil o eclesiásti-

co, 43 de "dueñas", mujeres que tienen a su cargo la hacienda y gene-

ralmente residen en ella. Las demts pertenecen a otros. El caso de las 

mujeres dueñas de hacienda, ilustrado en este 	estudio por la hacien- 

da de Leonor Castilla, es común. Se trata de mujeres que se hacen car-

go de la conducción de sus bienes para mantener a la familia o simple-

mente como legado hereditario,(25) 

Si bien el valle de Abancay es el centro productor más importante de azil 

carck En la ciudad del Cuzco se efectúan las transacciones comerciales 

de compra y venta del producto para su exportación. Los comerciantes con 
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tratan servicios de arrieros de mulas para hacer traer el azúcar desde 

Abancay. Allí se hace el embalaje correspondiente, llegando a Cuzco to 

do enfardelado y acondicionado. Por ejemplo, "Juan de Cuza, dueño de re 

cua se obliga de traer del valle de Abancay, del Ingenio de Mandurque 30 

arrobas de azúcar que le ha de entregar el presbítero licenciado Joan 

Xerman de Nuelas, y las entregará en asta ciudad (del Cuzco) a Joan Pa-

checo de Chance",(26) El azúcar es recibido por los dueños de recua "en 

jutos y bien acondicionados y enfardelados con jerga de la tierra de a 3 

baras cada fardo (27). Todo esto en el lugar donde recogen la mercader 

ría que a veces es en la misma ciudad del Cuzco. El námero de mulas de 

cada recua varía así como la carga que llevan, pero generalmente cada mu 

la carga de 10 a 12 arrobas: "Lucas de Vidaurre, dueño de recua, reci-

be del Capitán Pedro Arias del Castillo 298 panes de azúcar con 474 arro 

bas.., irán en 41 mulas en jerga abatanada,,,"(28) 

Algunas haciendas, como las de Piccho (propiedad de los jesuitas) y Tam-

borada, especializadas en la cría de ganado (29) se dedican a la concenifl 

tración de mulas, prestas a emprender viajes. Los jesuitas comercializan 

sus productos en el Cuzco y desde allí envían los cargamentos de azúcar 

y textiles a Potosí en las mulas concentradas en sus haciendas, 

IV, 	Producción -de ---textiles ---------_- --- 

La exportaci8n de textiles de Cuzco a Potosi en la segunda mitad del s. 

XVII Mantiene una misma intensidad, (Cuadro No, 4). Son importantes los [ 

envíos de los Obrajes de Tiobamba, Paruro, Guánuco y Quispicanche. Como 
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se puede apreciar en el Cuadro No, 6, 

Cuadro No, 6  

Bayetas, Pañetes, Jerga y Cordellates  

	

OBRAJE 	OBRAJE DE 	OBRAJE DE 	OBRAJE DE 
AÑO 	GUANUCO 	TIOBAMBA 	PARURO 	QUISPICANCHE 

OTROS 

1657 	430,92 y 	2,853 y 

1660 	87 	y 

1675 

1685 	8,091 

1690 

 

3,765 y 44 y 

9.369.76 y 

 

626 

Los chumbes, frazadas,y pabellones (tapices) son trabajados también en los 

Obrajes cuzqueños. Como su producciln se cuantifica en unidades. Se ha e 

laborado el siguiente cuadro, que muestra también un importe monto de im-

portacién. 

Cuadro No, 7  

Chumbes, Frazadas, Pabellones  

OBRAJE DE 	OBRAJE DE 
	

OBRAJE DE 	OBRAJE DE 	OTROS 

AÑO 	GUANUCO 	 TIOBAMBA 
	

PARURO 	QUISPICANCHES OBRAJES 

1657 	 50 pzs, 	 10 pzs. 	244 pzs, 

1660 	2 fardos 

1675 	 133 pzs, 

1685 

1690 
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La región del Cuzco es un centro productor importante de textiles en el 

s. XVII. Fernando Silva Santisteban señala que aquella industria estuvo 

restringida a leyes que tendían a preservar la producción/1(30) pero una 

vez superados los intentos limitativo a la producción de los textiles a 

mericanos cuyo costo es muy interior al de los paños de Castilla, en el 

s. XVII la producción textil de la región del Cuzco es muy importante. 

1. 	Obrajes y Chorrillos  

Roel Pineda (31) marca cuatro características de Obrajes. Aquellas que 

son propiedad de la coronas  o españoles, otros pertenecientes a comuni-

dades indígenas y las de propiedad mixta. En el Cuzco, los obrajes se 

vinculan a haciendas de propiedad española, aunque no faltanchorrillos 

de comunidades indígenas. 

La diferencia entre obrajes y chorrillos radica en la dimensión y las 

instalaciones pues los primeros debían tener local adecuado, galerías 

de tejedores y tinturas y sobre todo el baten. Los chorrillos carecen 

de batán y su ámbito es más doméstico. 

La gran mayoría de los obrajes importantes están distribuidos en el á 

rea rural de Urcos, Quispicahchis, Anta, Zurite, Chumbivilcas a inclu 

sive Paucartambo, (32) aunque en el cercado de Cuzco existen obrajillos 

y chorrillos pequeños. 

La localización que hace Moscoso, comprende para el cercado tres obra.. 

jes: Cayra, Tiobamba, y Huancaro, dependiente de la iglesia de Belen. 
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Ademgs hablan numerosos chorrillos en las parroquias de Belén, Santa Ana 

y San Blas, 

En Quispicanchis los obrajes más importantes son los de Andahuaylillas, 

Lucre, Huayra, Conchacalla y Quispicanchis. El Paruro el de San Juan de 

Taray junto a Custbamba y Paruro. 

En Chumbivilcas el obraje de Occaruma (Livitaca) y varios otros. En Anta 

y Urubamba estgn los de Urco, Urquillos y el de Pichuychuro que fue jun 

to al de Quispicanchis el de mayor tamaño.(33) 

En esta i-nvestigaciSn he encontrado algunas descripciones de algunos o-

brajes, que ilustran perfectamente el funcionamiento y las instalado-. 

nes de estos centros productivos. 

a) 	Obraje de Quispicanchis.,- En la época en que es propiedad de Diego 

de Esquivel y Navia, (fines s, XVII) posee: 

30 telares de tejer con sus piezas 

2 telares de frazadas 

1 galería de hiladores donde hay 3 tornos corrientes con sus"ulpos" y 

seguinuelas. En la galería de los percheros hay 8 guajartes, cada uno 

con 18 pares de polmares. 

En la galería de los cardadores 12 pares de cardas corrientes. En la ur 

dimbre 3 tornos en que urden las telas. En otro cuarto 2 tornos de ur- 

dir quebrados. Dos calderas corrientes de cobre para los tintes. 	Una 

prensa con una barreta de fierro grande con que aprieta la ropa. Tina-, 
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jas con fondos de cobre en que se tiñen las bayetas azules. Afuera un 

batgn. Otro batán de manos corriente. Un batan de piedra con su maní 

ja para moler el añíl. 

En el almactn: 20 lbs, de pirome picado, 20qq, de palo de Brasil. 13a  

de turrones de añil, 30 arrobas de colpas negros. 35 arrobas de cochini 

lla para los enjebes de la ropa."...(34) 

b) 	Obraje de Marabamba.- El obraje de Marabamba, está ubicado en el 

pueblo de Andahuaylillas, prov. de Quispicanchis y común manta se lo co 

noce como 

El documento pertinente, al igual que el anterior, pertenece a principios 

del s, XVIII. En g1 se da cuenta de la ruina que presenta al tiempo de 

adjudicarze en herencia de Luisa de Senteno, y su marido don Cayetano L1 

pez de Gangas.. El inventario nos proporciona información sobre el obra 

je en ruina pero a través de Él, es fecil imaginar su importancia a fi.- 

nes del s.XVii cuando era propiedad del marques del Moscoso don Francis 

co de Saabedra.(35) 

"En el despacho del obraje se encuentra una sierra.., varios peroles. 

Un sinchón de fierro para el batán. Itt, un surrón y medio de piedra 

lipe= Iten una andamia de palo donde se pone la ropa= Iten un taladro 

viejo de palo= Iten la galería de hiladores donde no se halló cosa al 

guna= Iten a la mano derecha la galería de tejedores donde a un la 

do que sirve de pelcha se hallaron xiento veinte y quatro pares de pal 

mares y sinco guaiartes de palo añadidos= Iten veinte y un telares, los 



107 

dies y nueve con armaron corriente y trese con lisos peines y un telar 

de fresadas con liso que no sirve su peine= Y asimismo se hallaron tres 

lisos que no sirven, con sus peines... !ten... se halló un fuelle...= 

Unas valansas de palo con una pesa de piedra en que se pesa el añil y u 

na comba vieja= Iten entrando al segundo patio un galpIn pequeño que se 

halló un eje de quisguar podrido y... un torno de la caldera del baten 

de manos= .. En el mismo quarto donde esta una urdina corriente con sus 

tres tornos. . Iten en el quarto que sirve de prensa donde se hallaron 

dos prensas armadas con sus usillos viejos y una plancha vieja y otra 

quebrada de la mitad= Iten la oficina de los tinacos con sus fondos y 

planchas y otras con su fondo nomás y un sepo=...Iten en la oficina de 

las calderas= una caldera de tintes negros corrientes con su fondo y - 

lienso y torno de madera... Iten otra caldera de colores corrientes con 

sus fondos y liensos y un torno viejo... Detraes de dicho patio un batan 

de manos corrientes con su fondo..." 

2. 	Magnitud de importancia de algunos Obrajes  

Los obrajes de la provincia Quispicanchis, que se ejemplifican con las 

descripciones anteriores son los más importantes en produccign y en la 

magnitud de sus instalaciones. El obra*e de Quispicanchis, incluso cuen 

ta con una capilla propia para celebrar misa. En ella se guarda todos 

los ornamentos de la celebracign, tales como caliz y patena de plata, un 

retable tallado en cedro y el frontal de plata. En el retablo un bulto 

de la Purisima Concepcign con corona de plata. 
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a) 	Mantentmtento.-.  Los obrajes importantes, como el anterior tambie6 

cuentan con un servicio de mantenimiento permanente. En el caso del obra 

je de Lucre, por ejemplo, ubicado también en la provincia de Quispicar ,  

chis, a pocos kIllmetros de obraje que citamos líneas arriba, cuenta con 

un carpintero, cuyo trabajo consiste en cuidar el buen funcionamiento 

del obraje. 

lsidoro Carri6n, maestro, carpintero concierta con Juan Antonio Ugarte, 

comisario jues subdelegado de la santa Cruzada de esta dicha ciudad... 

para servirle y cuidarle del batán que tiene el dicho comisario en el o 

braxe de Lucre... se obliga... de asistir personal biniendo de residencia 

en la casería del dicho batán con su mujer y familia... y de tener a su 

cargo y cuidado dicho baten corriente reparando toda las piezas de el y 

si por su descuido o falta tubiere alguna aberfa se le ha de hacer cargo= 

y que asimesmo a de ser de su obligaci& que guando se ofresca cortar al 

gun palooexea de pasar alabrarle y escojer y que asimesmo a de recevir 

con quenta y rason la ropa que se fiebare el dicho obraxe y bolberlá a 

entregar en la misma forma de su recivo y asimesmo se obliga haser los 

remiendos que se ofrescan de los telares que están corrientes en el dN,- 

cho obraje y prensas de el de manera que por el cuidado del dicho, batan 

recivo de la ropa cortar los palos y... exes que se ofrecieren en los pa 

rajes donde se hallasen y los remiendos de los thelares aue estan empie 

y las prensas y tornos se han conbenido y consertado con el dicho señor 

Comisario a que le a de dar de salario en cada un año doscientos y sin-

cuenta pesos corrientes... y cuatro topos de chacra para que siembre y 

seis arrobas de secina en cada un año."(36) 



- 109.. 

En circunstancias, esta persona es también la encargada de recibir la"ro..,  

pa que se llevare el dicho obraxe," es decir hace las veces de administra 

do r. 

b) 	Compra de materia prima... Los obrajes cuentan con enlaces de produc 

ción lanera que les surten de materia prima para su proceso posterior. A= 

si' se tiene que del pueblo de Nuñoa de la Provincia de Lampa se hace un 

contrato por cinco años con el obraje de Huancaro, (ubicado en el cerca-

do de Cuzco, dependiente de la iglesia de Belgn) en el que se enviarán 

"todos los géneros de lanas, hilados,... y ropa en jerga al precio de o 

cho reales la arroba..." en total sergn 2.000 arrobas de lana, el hilado 

bueno lo vende a tres pesos y 2 reales arroba...". El pago que se hace 

a éstos proveedores de materia prima es en tela trabajada "me han de pa 

gar la mitad en plata corriente y la otra mitad en ropa de la tierra sur 

tida y toda la ropa de castilla que io pidiere a los precios corrientes 

de la plasa y comercio..."(37) Es de advertir que los dueños de obrajes 

tienen transacciones comerciales con sus productos»  pero también con o-

tros. Esto nos lo prueba el documento que citamos. Pues la mercadería 

exigida no es la producida propiamente en el obraje de Huancaro, sino que 

es "ropa de la tierra y ropa de castilla". La compra de materia prima 

la hacen en animales vivos, es decir, la persona que hace la compra se 

encarga del pago a los "indios conductores a cada uno a seis pesos que 

es la, tropa de un mil borregos". De éstos animales se utiliza tambien 

la secina y el sebo que son vendidos aparte en siete reales la arroba.(38) 

El pueblo de Nuñoa dista del cuzco cuarenta leguas. Según informe del 
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cura D, Joseph de Molina y Velasco en 1689, "la renta de la iglesia y 

cofradías importa ochocientos y quinse pesos, que proceden de ocho mil 

cientos y sesenta y sinco ovejas de castilla en esta forma. La Iglesia 

tiene sinco mil ovejas de Castilla en un parage que llaman Quejuencalla, 

tierras de los Indios, que ellos mismos an dado para apasentar este gana 

do de su iglesia...fletc. Asi suman 16.330 ovejas de castilla en ese año 

y de la tierra. "Los indios de todo el Beneficio no tienen, mas ayeres 

que algunos ganados de la tierra y de Castilla". Era, entonces el pue-

blo de Nuñoa centro abastecedor de lana para los obrajes y chorrillos 

cuzqueños0(39) 

30 	Administración de los obrajes del cercado del Cuzco  

Los obrajes del Cercado del Cuzco, nominados por Moscoso (40 que son 

tres: Cayra, Tiobamba, y Huancaro, son administrados por los ProCurado-

res de causas de la ciudad cuando los dueños dejan de existir sin descen 

cia. Es el caso del obraxe que acabamos de citar (de Huancaro) que en 

enero de 1743, es rematado sobre la base de 3.630 pesos.(4.1) 

V. 	Precio de telas en Cuzco 

Se puede establecer el precio del cotense y de la jerga producidos en los 

obrajes de Cuzco, en base a referencias documentales que vIenenconsigna-

das en las cartas de fletamento0(42) Para establecer una relaci'n una re 

laci6n anotamos el precio de las telas de Castilla en Cuzcoo(43) 
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Cuadro No, 8  

Precio de telas en Cuzco 

Tela de Obraje 

1657 

Cotense 
	

10_.5 r v 

Jerga 
	

3.5 r d  v 

Tela de Castilla 

1665 	1685 

Ruan florete 	14 	r a v 	8 r 	v 

Ruan 	 1005 r v 

Tafetgn de 
priego 	 8 	r ••• V 

Bayeta de 
Castilla 572 r - v 

El precio de la bayeta de Castilla se anota por referencia de dos documen 

tos en los años 1670 y 1685. El primero dice que 1 pieza de bayeta de 

cestilla tiene 40 tiaras, El segundo nos da el precio de la pieza "...4 

piezas de bayetas de Castilla de colores 1.109 pesos"(44). O sea que la 

pieza cuesta 277 pesos 2 reales. 1 pieza tiene 40 v0(45) Entonces la va 

ra vale 52 r. 

Vl. Producción de mea de la tierra  

Ademgs de los textiles de los obrajes, existe la ropa trabajada por cada 

1657 
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unidad familiar indígena. La mujer teje como parte de su cultura ances 

tral. En el estado inca la ropa tejida para la comunidad consiste en 

una pieza de hombre y otra de mujer, "por el acceso a la lana de los de 

pósitos estatales, para hacer su propia ropa"(46)_ . Aparte de los teji 

dos burdos o awascas, estan los cumbis, trabajados por artesano denomi- 

nados cumbimayoc. En el periodo hispánico, la obligad& de tejer, por 

cada unidad familiar se convierte en Tributo de Ropa o Tasas de Ropa, in 

troduciéndose una nueva modalidad las Hechuras de Ropa, en el primer ca 

SO, la nativa tiene la obligad& de tejer y entregar "una pieza de ropa 

de awasca dos veces al año", incluyendo ellas la materia prima, el se-

gundo caso el encomendero les proporciona la lana, y por la hechura o 

la mano de obra les paga una cantidad de dinero consistente en un peso 

y medio por la hechura de cada pieza.(47) 

Esta ropa de tasa, es la que en el comercio se la conoce con el nombre 

de "ropa de la tierra", y que es comercializada de la zona del Cuzco y 

Guánuco hacia Potosi y minas de Charcas. 

La ropa de la tierra es la que se teje manualmente, en telares rústicos, 

dispuestos en el suelo. Mantiene la técnica prehispánica durante el Vi 

rreinato incorporando algunas innovaciones. En las culturas prehispg- 

nicas los tejidos fueron sociedad yirreinal9(48) del s. XVII. Las tác 

nicas de tejido varian poco. El telar prehispánico más com-un es el 

horizontal y oblicuo. El primero consta fundamentalmente de dos palos 

paralelos amarrados con una soga (generalmente de cuero o lana de lla-

mal a cuatro estacas clavadas en el suelo. Entre estas se ensarta la 
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urdimbre. Este tipo de tejido es el ejemplificado por los Yuras.(49) 

El telar vertical, de influencia europea y antecedentes prehispánicos 

se instala en el interior de las viviendas aprovecando los troncos que 

se utilizan como columnas para soportar el techo. Estos troncos son ge 

neralmente de madera de eucalipto, al igual que los dos travesaños que 

se colocan en sentido horizontal y forman una especie de marco."(50) 

Con esta ropa producida en telares rústicos los indígenas pagan su tri 

buto a principios de la conquista y adn más adelante. Su producción es 

tan importante que llega a exportarse a Potosí. La ropa de la tierra es 

producida, en el ámbito rural, y por el sector femenino de la población. 

Vargas Ugarte hace una relación sobre este trabajo.(51) Señala que la 

ropa de la tierra es producida por las mujeres de los :radios que van a 

servir a la mita de Potosí. Refiriéndose a los agravios que sufren los 

indios refieren que mientras ellos están fuera de sus tierras"...la mujer 

puede muy poco y tiene bien que mirar por sus hijos y casa y acudir a - 

hilar y hacer ropa..." 	La producción de ropa de la tierra es a nivel 

de autosubsistencia indígena, como en el caso que se señala, pero tam-

bién a nivel de producción de comunidades. La cuantía de ropa de la 

tierra que se exporta da muestra una sobreproducción. 

1. 	Magnitud del flujo de exportación  

Cuadro No. 9  

Envíos de Ropa de la Tierra  

Cuzco - Potosí  

1660 1.653 	Y (38 fardos) 
1670 671.72 v ( 	2 tercios) 
1685 522 	v (12 fardos) 
1690 35.619 	y 
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Es evidente que la exportación de ropa de la tierra cuzqueña hacia Po 

tosí, va para abastecer el consumo de los mitayos, quienes la reciben 

como parte de pago. "Diego de Leyba, residente en Cuzco, dueño de re 

cua, recibe de Lorenzo Retamoso 36 fardos de ropa de la tierra enjutas, 

liadas y bien acondicionadas. Se obliga llevar al asiento de minas de  

los Lipes..."(52) 

De ocho envíos de ropa de la tierra que se hacen a Potosí desde Cuzco, 

entre 1650 y 1700 cinco proceden de Guánuco. Guánuco es un centro pro 

ductor de ropa de la tierra, claramente establecido.(53) Otros docu-. 

mentos señalan vagamente "Cuzco" como centro productivo. La relación 

de Villanueva Urteaga nos da datos concretos de producción,de ropa de 

la tierra en Cuzco. Así por ejemplo: El agua dulce que posee la hacien 

da llamada Colquemachacguay arrimada a las casas de la parroquia de La 

Almudena, en el cercado de Cuzco, es desviada por el regidor de la ciu 

dad don Luis Enríquez a fin de regar dos huertas que ha hecho para "a 

batanar alguna ropa de la tierra que labra en unos telares que tiene..." 

(54) La misma relación señala que las indias de la Provincia, pueblo 

de Quinota Provincia de Chumbibilcas son obligadas por el corregidor a 

"que sus mujeres tengan ropa de la tierra para los despachos de la Vi-

lla de Potosí..."(55) En el pueblo de San Martín de Cotaguasi, asimis 

mo se señala que el curato obtiene de slnodo procedente de ropa que 

tejen los indios la suma de 238 pesos por año.(56) De acuerdo a los 

precios que se pagan en 1652-63 (57), los 238 pesos equivalen a 34 pLe 

zas de ropa de la tierra, a razón de 7 pesos por pieza. 
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De la provincia Aimaraes también procede ropa de la tierra cuando 

"los Corregidores que bienen a esta Provincia los afligen con sus 

tratos y contratos, repartiéndoles mucho vino, mulas, ropa, ganan-

do con ellos quatrocientos por ciento y a sus mujeres haciendolas 

tejer todo el año mucha ropa para embiarla a Potosí pagando su traba 

jo en tabaco, sintas y otros jeneros que no necesitan para su alivio 

y de esta manera sacan de esta Provincia en los quatro tercios que son 

Corregidores tres mill y setecientas piesas de ropa sin que estas po-

bres tengan lugar de texer para sí y para sus maridos sus bestuarios." 

(58) 

2. Comercialización en comunidades indígenas  

La producción de telas, de obrajes o de la tierra, en el Cuzco, en el 

s. XVII, está salpicada de abusos y atropellos cometidos contra la ma 

no de obra que los produce. Los mercaderes, que llevan productos a 

Potosí, ya sean productos de la tierra o de Castilla hacen negocio con 

los corregidores de los pueblos. Es común encontrar en las comunida-

des indígenas denuncias de compras obligadas. El documento anterior 

es un ejemplo de ello. Y así tenemos otros: En el pueblo de San Pe-

dro de Aquira, Provincia Cotabambas: "no solamente por la dicha mitta 

desamparan sus pueblos y estan disipadas las provincias sino por la - 

summa carga de los Correjidores como repartirles a las pobres viudas 

el vino a dies pesos (bendanlo o no lo bendan) cordellates, bayetas, 

mulas en presios exorbitantes texidos de la tierra cada tercio pagan- 
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doles por esto un sesto de ají en seis del muy deshecho, y muchas ve-

ces no son pagadas estas yndias de los tales tejidos..."(59) "... el 

pueblo de Quiquijana, provincia Quispicanchis hay la siguiente denun 

cia: "...hallarse los indios en suma pobresa, apurados con los conti 

nuos tratos y contratos destos últimos años, con que los an consumido 

y aniquilado losCorregidores desta Provincia, repartiendoles por fuer 

za con toda violencia mulas y ropa, asi de generos de Castilla, como 

de la tierra, a precios exesivos y exorvitantes, prosediendo a su co 

bransa con gran apremio y rigor..."(60) Hay otra noticia de que en 

el pueblo de Quinota, Provincia de Chumbibilcas, incluso les venden 

yerba del Paraguay" de que no la usan, aderesos de espadas, etc."(67) 

VII. Comercialización de Paños de Quito 

Se ha incluido éste rubro en el capítulo de producción de Cuzco, por 

que los paños de Quito son comercializados de la misma manera que las 

telas producidas en los obrajes cuzqueños. Existen también otros ar 

tículos de importancia, como los cordobanes de Chile y el vino de Are 

quipa, que se comercializan a través de Cuzco, pero en menor proporción. 

Cuadro No. 10  

Exportación de Paños de Quito  

AÑO CANTIDAD EN VARAS 

1657 245 v 

1665 209 v 
1685 1.077 v 

1690 870 v 
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Los paños de Quito penetran en su comercialización hasta Buenos Ai-

res. Demetrio Ramos (62) atribuye ésta penetración a las limitaciones 

señaladas al comercio peruano con la Nueva España, que se vieron com-

pensadas en parte con la ampliación del ámbito económico hacia el sur. 

Los paños de Quito aparecen en Buenos Alres, donde se pagan a razón 

de 10 pesos la vara, en 1660. Los paños de Quito son valorados inclu 

so como pago al trabajo de mano de obra. Así tenemos que en Cuzco - 

los ayudantes de maestros arquitectos y ensambladores venden su traba 

jo por paños de Quito.. En Cuzco, enero de 1649 "Andrés Sulla Ima, 

indio natural del pueblo de Zurite, se concierta con el síndico del - 

Convento de San Francisco, por tiempo de dos años para trabajar como 

oficial del Hermano Pedro de Oquendo, maestro arquitecto... Se le paga 

ra por el primer año 10 pesos en reales de ocho, una mante y calzones 

de paño de Quito, una camiseta de abasca..." 	Otro indio en 27 nov. 

1649 Gaspar de Castro, se emplea también como oficial del mismo herma 

no por tiempo de cuatro años, pagándole 30 pesos cada año, más una pie 

za de vestido de paño de Quito.(63) Finalmente otro; la misma fecha 

se emplea con el mismo hermano para servirle de oficial recibiendo co 

mo pago por tiempo de cuatro años 6 pesos en plata, un vestido de paño 

de Quito, etc. (64) Los paños de Ouito que son enviados a Potosí en 1865 

alcanzan a 887.5 varas. 

VIII. Producción de coca 

En los años investigados solamente se ha encontrado un envío de coca 

hacia Potosi y es por 2.500 cestos, provenientes de Paucartambo. Por 
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el interés que guarda el documento, lo reproducimos: 11 Junio 1659 

"Sancho de Alcoa Goycochea se obliga a que en todo el mes de Sep-

tiembre iré o enviaré al despacho de Palca, provincia de Quispicanchis, 

a donde el dotor Joseph Vásques de Castro, cura propio de los pueblos 

de Urcos y Huaro, que está presente me ha de dar y entregar 2.500 ces-

tos de coca suya y de sus haciendas y herrados con el hierro del mar-

gen cada cesto y desde el día que entrare en el despacho de Palca con 

mi ganado de carneros de la tierra e de aguardar quarenta días para 

que me entregue todos los dichos cestos de coca buena enjuta y bien a 

condicionada. Y luego que me los aya entregado e de llevar en vía 

reta a Potosí a donde los e de entregar según y de la forma y manera 

que los recibiere dentro de tres meses y medio que se an de contar des 

de el día que yo saliese a dicha coca, ganado y gente que la llevare 

de las provincias de Canes y Canches y dentro del dicho término e de 

entregar los dichos cestos de coca en la dicha villa al Capitán Anto 

nio López de Quiroja enjuta y bien acondicionada y con los dichos hie 

cros..." Se le pagarán 18 reales por cada cesto. Montan 5.625 pesos. 

(65) De éste documento se infiere que en la provincia de Quispicanchis 

en Palca existe plantaciones de coca. La hacienda productora de coca 

pertenece a la orden religiosa del cura de aquéllos pueblos. 

1. Centros Productivos  

En la provincia de San Gavan, y Carabaya, los pueblos de 011achea y Ma 

cusani en las punas de Laca. En el valle de San Gaván hay dos hacien 

das de españoles nombradas Canamare y Ichuya y las chacras de indios 
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que no llegan a 40 donde se cojen seis, ocho, dosse y veinte cotmos de 

coca,y son pocas las que dan 30 y 50 cotmos, que son los mismos pesos 

"Y assi este como el de Esquilaya (pueblo) son Andes, frontera de ene 

migos y summamente enfermas, y con esto humedas, por cuya razón, y la 

de entrar la gente tres veces en cada un año,..." Entrar en ésta re-

gión es peligrosa, según la relación que se da, pues hay"emboscadas 

de infieles, además de haber demasiadas lluvias y el río caudalosísimou. 

(debe referirse al río Inanbari). 

El tributo, los indios lo pagan en coca al cura de la provincia. Este 

tributo alcanza a 518 pesos al año.(66) 

La provincia de Paucartambo produce también coca. Este valle próximo 

al anterior, también sufre a fines del s. XVII continuos ataques de los 

indios llamados chunchos infieles. El clima de éste valle es caliente 

y húmedo, propicio para el cultivo de coca. Hay en éste valle diez ha 

ciendas llamadas: Cuaninapata, Mangaba, Mangabilla, Mogillo, Chamairo, 

Paucarbamba, Barranca. San Ildefonso, Naranjopata, Cosnepata. El cu-

ra de Tonobamba, de éste valle percibe 937 pesos anuales como tributo, 

pagados en coca.(67) 

En otro curato, el de Catca, perteneciente también a la Provincia de 

Paucartambo hay cocales, pero a referencia del cura están al momento 

(1689) abandonados por el despoblamiento que produce el servicio de la 

mita en cuanto a población.(68) 

Las emboscadas de infieles a las que se refieren los curas al dar su 
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informe proceden de indios huídos de la mita, a los cuales no les que 

da más remedio que unirse y buscar el sustento de alguna manera. "... 

y por estas mitas se ban asolándose los pueblos y se meten los indios 

a los Chunchos entre ynfieles".(65) 

2. Precio de embalaje  

El precio de la coca en la segunda mitad del s. XVII en Cuzco va su-

biendo según pasan los años. Un cesto de coca en 1665 en Cuzco cues 

ta 4 1/2 pesos.(70) En 1678 Antonio López de Quiroga, conocido mer-

cader potosino paga 72.000 pesos por 12.000 cestos, esto es seis pesos 

por cesto (aproximadamente una arroba).(71) Es probable que ésta coca 

López de Quiroga la haya vendido por más de 8 pesos pues hay que aña-

dirle el precio del transporte y las ganancias. Para que nuestra re-

lación de precios tenga alguna validez, es preciso relacionarla con 

artículos comerciales de parecida importancia. En 1678 el azúcar de 

menor calidad en Potosí se vende en 8 1/2 pesos la arroba, y el azú-J 

car de Abancay, cotizada por su buena calidad cuesta 9 pesos la arroba. 

(72) La yerba-mate, utilizada comunmente por los mineros por su valor 

medicinal costaba seis a diez pesos por quintal en Paraguay y 24 a 28 

pesos en Potosí. O sea que su valor era bastante similar al de la co 

ca. 

La coca es embalada en las haciendas donde se produce. La calidad vie 

ne remarcada por el término "coca buena de dar y recibir".(73) Se la 
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acomoda en cestos "enjuta y bien acondicionada", debe entenderse que 

en los cestos se pone coca apisonada, ganando todo el espacio posi-

ble. Cada cesto pesa aproximadamente una arroba. Cada cesto va arpi 

liado, esto es forrado de arpillera y en algunos casos "herrados con 

el hierro del margen". Esto es que cada cesto lleva una marca, la mar 

ca del propietario, o de la hacienda de la que procede. Los cestos 

van numerados.(74) Una crónica de fines del s. XVI 
	

señala que los 	I 

arrieros y dueños de recua, llevan la coca en unos cestos largos "por 

que no se moje, ni desperdicie".(75) 

IX. Ganadería 

1. Estancias Ganaderas 

Las áreas ganaderas de la región de Cuzco, son las que no tienen apro 

vechamiento en la agricultura en forma directa. Se puede decir que no 

gozan 	de la preferencia de las agrícolas, teniendo, más bien, un ca- 

rácter sucedáneo, a éstas. 

Aunque el fomento del "ganado de España" figura en los objetivos de 

los conquistadores y autoridades, sin embargo las disposiciones inicia 

les no parecen haber sido explícitos en el deso de generar haciendas 

ganaderas.(76) 

Matienzo en 1567 aconsejaba que "media legua de las chacras y semente-

ras de indios no traigan ganados mayores, no menores de Castilla, en 

lo demás los pastos sean comunes..." Sin embargo la política económi 
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ca de la Corona era limitar las ganaderías de las comunidades ingíge-

nas "por el daño que suelen hacer en las chacras de los repartimiento" 

—(77) 

Las punas, de las provincias de Aymaraes, Paruro, Lampa están destina 

das en el s. XVII al pastoreo de ganado. Son éstas regiones tan in-

hóspitas que el patoreo de ganado se ha dejado a los pocos indios que 

del lugar que no se han ausentado a la mita de Potosí.(78) 	Algunas 

veces son indios forasteros los que apacientan el ganado, otras, son 

indias que han ligado la actividad de hilar mientras se aislan en la 

soledad de la puna. Predomina el pastoreo de ovejas de Castilla y 

de carneros de la tierra (llamas), por la relación directa que tie-

nen con los obrajes, y, porque en algunas regiones, debido al clima, 

es imposible vivir solamente de la agricultura. En el caso de la pro 

vincia Lampa, por ejemplo "Los indios de todo el beneficio no tienen 

más ayeres que algunos ganados de la tierra y de castilla: sementeras 

ningunas, porque aunque siembran, la semilla que en éste Reyno llaman 

papas; de que hacen el chuño, que es su ordinario sustento, por el excé 

sivo frío y lo rígido destos parages, se vuelven los campos inútiles y 

no producen ni crian iervas, ni flores sino las pajas que los Indios 

llaman Icho..."(79). 

La informacón que tenemos a través de los Documentos de 1689, publica 

dos por Horacío Villanueva Urteaga, nos muestra un panorama, aunque 

relativo, -dado que es una información relativa a la jurisdicción del 

Obispado de Cuzco- bastante objetivo del pastoreo de ganado en Cuzco. 

Hay regiones, como las de Lampa, Azángaro, Cabana y Cabanilla, que tie 
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nen una considerable cantidad de cabezas de ganado. Las otras regiones 

describen vagamente la existencia de ganado "ovejuno" o "ganado de la 

tierra", sin dar cifras precisas. A pesar de ello, se puede notar que 

la mayor producción está referida a ganado ovino, debido ésto a la gran 

demanda de lana proveniente de los obrajes. Nótese que no hay produc-

ción de ganado mutar. Producto que será traído desde el Tucumán y ven 

dido al triple de su valor. (80) 

Cuadro No. 11 

Estancias Ganaderas 

GANADO 	GANADO 
PROVINCIA PUEBLO ESTANCIAS OVINO 	VACUNO PROPIEDAD 

Ayma raes Toraya 
Colcabamba 30 	80 cbzas. De 	indias 
Soraica 2 

Ntra.Sra. 
Asunción de 
Guaquirca 200 cbzas. De 	la 	iglesia 

Sana i ca 5 De 	indios 

Cotabambas Mara 1 "bacas" De 	indios 

Guayllate 3 "vacuno" 

S. Pedro de 
Muchivilca 
	

"ovejuno" "vacuno" 

CABANA Y 
CABANILLA 

Lampa 

S. Andrés 
de Hatuncolla 

S. Juan de Caba-1 
nilla 

Mañazo 

Ñuñoa 

4.500 cbzas. 
ganado de 
Castilla 

6 

6 	"ovejas" 

11.330 cbzas. 

De la iglesia 

(81) 

De la iglesia 
y Cofradías de 

ella. 
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GANADO 	GANADO 
PROVINCIA 	PUEBLO 	ESTANCIAS OVINO 	VACUNO 	PROPIEDAD 

Santa Rosa 	 5.000 cbzas 

Carabaya y 	Para 	 4.031 11 	 De la iglesia 
San Gaban 	Usicayos 	 1 	2.000 11 	 "Chuquiripiná' 

de B. Gutiérrez 

Azangaro 	Arapa 	 1 	1.000 11 	 "QuescdI de Mar 
de la Varrera 

3.000 11 	 De la iglesia 

Chupa 	 400 	 De la iglesia 

Langui 	 5.000 11 

Canas 	 Corporaque y 
Pichigua 	 2 	 "vacuno" 

Paucartambo 	Catca 	 "ovejuno" 	 De la Cía. de 
Jesús 

Chilques y 	Guanoquite 	 "ovejuno" 	"vacuno" 	De indios 
Masques 

Corca 	 "hay es- 
tancias" 	"ovejuno" 	"vacuno" 	Llamada Cori- 

marca de Ana 
de la Borda. 

Paruro 	 1 	"ovejuno" 	 "Cucuchiray, 
del Colegio S. 

Bernardo" 

2. 	Exportación de ganado  

La investigación en el Archivo de la Casa de la Moneda de Potosí, mues 

tra una exportación de ganado proveniente de Chucuito, evaluada en más 

de 12.790 pesos. Se trata de dos recibos de dinero: uno de 7.335 pe-

sos que va al asiento de Puno, Provincia de Chucuito, para pagar "coca. 

ropa de tasa, ganado de la tierra y otros..."(82) y el otro de 12.790 

pesos con el mismo destino para pagar "ganado de castilla".(83) Estas 

exportaciones de ganado son casi excepcionales, no he encontrado otros 

ejemplos. 
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X. Producción de Pinturas 

La ciudad del Cuzco, da en el s. XVII una de las escuelas más signifi-

cativas del arte americano difundida a través de la zona andina. En 

el s. XVII, la historia del Cuzco, influída por su estable economía, 

se desarrolla en un remanso de tranquilidad frente al tumulto de las 

ciudades y poblaciones mineras de Charcas, y es que la vida en ésta ciu 

dad gira en torno a la producción agrícola y textil. La vida cultural 

de la ciudad se incrementa con la fundación de dos casas de estudios su 

periores: el Colegio de San Bernardo (1619) y el de San Francisco de Bor 

ja (1620(84). Sin embargo, en 1650 Cuzco sufre un terremoto que destru 

ye los principales edificios y monumentos. Esta reconstrucción marca, 

una febril actividad en toda la década de 1650-60, durante ella los ar-

quitectos, maestros de obras, ensambladores, son muy solicitados. La dé 

cada siguiente, en cambio es la de los pintores y escultores. "Allí se 

Ve la obra de los Quispe, de los Espinosa, de los Rivera, de los Sapaca 

Inga, etc. y de tantos otros que dejanron en esta década y las siguien-

tes las muestras de su arte para la contemplación de sus contemporáneos". 

(85) 

Desde el s. XVII la pintura cuzqueña alcanza niveles de producción y 

exportación. Las exportaciones se van haciendo masivas no sólo a Los 

Reyes sino a Charcas. La gran demanda hace necesaria una producción 

acelerada que supone al maestro, su taller o grupos de pintores. 

"En 1630 se documenta la primera emigración de pintores y los primeros 
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envíos de cuadros que salen del Cuzco con destino a los pueblos de los al 

rededores y las ciudades del Alto Perú." Sebastián Jaén es el primero 

de éste grupo; en 1630 es contratado para decorar la iglesia de San Cris 

tobal del Cuzco, saliendo poco despues hacia La Paz, donde trabaja para 

la Catedral(86). El afanado pintor Quispe Tito muestra su influencia - 

artística en Potosí, a través de dos obras hoy expuestas en el Museo de 

la Moneda, y una en el Museo Nacional de Arte de La Paz, provenientes 

de uno de los templos de la ciudad. Es interesante señalar la existen 

cia de estos cuadros en la Villa Imperial, que pese a tener por ese en 

tonces (1667) una escuela propia y de larga tradición, compra obras de 

arte provenientes del Cuzco y de otros centros. En estos años fueron 

famosos algunos cuzqueños en Potosí, entre ellos el escultor Julián, 

y el indio cariñosamente llamado Tomasillo, que creemos es Tomás Tui 

ru Tupac."(87) José de Mesa y Teresa Gisbert, señalan que no se pue 

de afirmar, por lo menos en lo que concierne al s. XVII, la existen-

cia de un centro preponderante productos y los demás simples "consumi 

dores" de obras de arte, sino que hay un intenso intercambio. Los po 

tosinos, al mismo tiempo que alaban a los artífices del Cuzco, se va-

naglorian de que las obras de su pintor indio Luis Niño se envían a 

Buenos Aires, Los Reyes y Europa; y que sólo en el s. XVII puede con 

siderarse al Cuzco como centro de abastecimiento de obras de arte, cuan 

do los grandes maestros mueren y son sustituídos por el fecundo pincel 

de Marco Zapata y por los talleres de pintura en serie que dirigen Mau 

ricio García y Pedro Nolasco. 

Los documentos de exportación de pintura cuzqueña 	 a Potosí, 
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encontrados en esta investigación sonidos: Uno se origina en el Cuzco 

el 13 de febrero de 1690; el capitán Francisco Senteno envía a Pablo 

Gurmendi a Potosí "un lío de lienzos" que pesó 7 arrobas 7 libras.(88) 

El otro se origina en Potosí; el 31 de agosto de 1688 Domingo Rojilla 

Palacios, mercader envía 150 pesos a JuanANtonio de Uroa San Martín 

que los envía Alonso Arias de Santisteban procedidos de "16 lienzos - 

de pintura de a dos baras de largo de diferentes santos, que le enbió 

desde Cusco".(89) 
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C. 	CHARCAS 

Provincis 	Arriba, Definición. Charcas 

La provincias de arriba son aquéllas provincias pertenecientes 

al Virreynato del Perú, que se encuentran en las zonas geográ-

ficanebte altas, y que para acceder a ellas es preciso remontar 

la cordillera de Los Andes. 

Cobo divide la tierra del Perú en tres partes o regiones que 

son 'como tres fajas angostas que corren todo el largo deste 

reino... la región y faja oriental abrx_alas vertientes y ha+ 

das de la sierra que miran al oriente y llamamos Andes y tie-

rra yunca; la segunda faja es la misma sierra, a la cual, por 

excelencia, damos nombre de Sierra y cordillera general, a di 

ferencia de las otras sierras que hay en esta tierra; y la 

tercera comprende las vertientes y haldas occidentales de la 

misma sierra, que es la región que nombramos llanos".(1) 

Las provincias de arriba corresponden, según la relación de Co 

bo a la primera y segunda fajas, o sea a por un lado a la Cor 

dillera real que nace en el nudo de Vilcanota y cuyas estriba 

ciones dan lugar a Los Yungas; y por otro a la sierra misma o 

cordillera real. 

Una descripción del s. XVII refiere acerca del cultivo y comer 
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cío de la zona de los Andes y Yungas. Así como de la explo-

tación de algunas minas tales como Poto, Ananea y Ucuntquia 

en la Provincia Carabaya:(2) 

"Las Provincias del Collao se hallan situadas (esento la par 

te meridional de Carabaya) en unos dilatados llanos que for-

man las faldas de la Cordillera, que uanque están situadas en 

la zona tórrida son de temperamento muy frígido por estar muy 

elebado, y así no se cultiban otros granos sino los de puna, 

como son cañagua, y algunas papas, pero abunda en pastos, 

con el que se mantiene crecido número de ganado maior y me-

nor, carneros de la tierra, vicuñas, pacochas, Benados, Gua 

nacos, perdices: Su comercio actibo, consiste en el ganado 

extresado, lanas, sevos, chalonas, en jergas, costales, so-

gas, pabellones a imitación de los de Chile, ponchos, alfom 

bras, jabon, y lo que es mas en la plata y oro de sus ricos 

minerales y lavaderos. En la provincia de Lampa se hallan 

los cerros de Poto y Ananea, que aunque desacaecidas sus la 

vares no dejan de sacarte algunos castellanos tambien ay en 

Asilo un mineral de plomo de mucha saca: 	En Carabaya está - 

el famoso mineral de Ucuntquia cuios metales dieron 5 D mar 

cos Por cajón, oy se halla derrumbados, sus bajios y demas 

quebradas están llenas de lavaderos de oro, an sido inmen-

sos los tesoros que ha dado esta Provincia, por esta parte 

confian con los Chunchos, y se da mucho arros, coca, frutas, 

madero y frutos de montaña y en sus ríos buen pescado". 
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Las provincias de arriba, llamadas así durante el Virreinato se encuen-

tran, consecuentemente en la misma sierra o cordillera real y en sus es 

tribaciones. Ocupan el territorio de la cultura colla, vale decir, Lam 

pa, azóngaro y Carabaya. Y las provincias de Puno, Larecaja, Chucuito, 

Omasuyos, Pacajes, Sicasica, Oruro, Chayanta, Carangas, Paria, Porco, - 

Chicas y Lípez. 

La documentación estudiada tanto en Cuzco, como en Potosí y La Paz, se 

refiere a éstas provincias con el término genérico de "Provincias de A 

rriba", Como dichas provincias conforman el territorio de la jurisdic 

ción de la AUdiencia de Charcas, desde que ésta fuera creada, en este 

trabajo se toma el nombre genérico de Charcas. 

II, Características de su importación 

Las importaciones que hacen las Provincias de arriba de la zona del Cuzco, 

son muy diferentes de las que hace Potosi. Si bien, en las disposiciones 

de las Actas de fundación de la ciudad de Chuquiabo, contemplan la necesi 

dad de que todo el tráfico hacia Potosi, pase por la ciudad, éstas no se 

cumplen, por lo menos ya en la segunda mitad del s, XVII. Las importa-

ciones de Potosi son directas, no se detienen en el camino, en cambio, 

las que hacen las Provincias de Arriba incluyen paradas en los asientos 

de las minas de Pichacani, San Antonio de Esquilache, luego pasan a la - 

ciudad de Chuquiabo, a la Villa de San Felipe de Austria (Oruro), a Cha-

yanta, La Plata, etc. Las importaciones de las Provincias de arriba su- 

ponen que la mercadería se venderá donde encontraren los precios más al- 
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tos, 

Por otra parte, la mercadería que importa Potosí de Cuzco es muy diferente 

que la que importan las Provincias de Arriba. Mientras que Potosí importa 

productos genuinos del Cuzco, como ser telas de obraje, azocar, conservas, 

etc. Las Provincias de Arriba importan mercaderías de Castilla, (éstas 

van a Potosí vra Arica y vra contrabando de Buenos Aires) y algún produc 

to de Cuzco como ser conservas y ropa de la tierra. Se advierte poca im 

portación de telas de obraje, esto es fácilmente atribuible a la produc-

ción autoabastecedora de los obrajes de Chuquiabo. Tampoco se importa - 

gran cantidad de azúcar que ésta viene de Santa Cruz. Hay especial impor 

taci& de plata labrada del Cuzco e instrumentos musicales (3), también 

hay importación de lienzos de pintura.(4) 

Se importa coca, cera, cordobanes de Chile, Paños de Quito, Tabaco, al i 

gual que Potosí. 

111. Volumen del flujo de importación" 

La magnitud del flujo de importación que hace Charcas estudiada en éste ca 

pftulo, no toma en cuenta el flujo total a Potosí, que, por su importnacia 

se lo estudia en capitulo aparte. La documentación cuzqueña, al referirse 

a envíos a Charcas, consigna un destino establecido, que puede ser Chuquia 

bo, La Villa de San Felipe de Austria (Oruro), La Plata (a veces denomina 

da como Chuquisaca). o Potosi. Otras veces ésta documentación menciona co 
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mo destino simplemente 	las provincias de arriba", entendiéndose que pue 

de ser cualquiera de las villas o pueblos comprendidos en Charcas. 

En el cuadro No. 12 se muestra el volumen de éste flujo. El término "fato-

raje", está explicado en el capítulo "Mercaderes, Arrieros y Fletes". Acá 

simplemente conviene aclarar que cuando se envía mercadería en viva de fato 

raje, significa que se venderá en los lugares donde se pueda vender a los 

precios más altos. 

Cuadro No. 12 

Flujo de Importatión procedente del Cuzco  

AÑOS 

CHUQUI 
SACT 

CHU- 
QUIABO ORURO COLLAO POTOSI 

CHA- 
YANTA OTROS 

FATO- 
RAJE 	TOTAL 

1654 1 2 1 4 

1657 2 4 1 4 1 1 13 
1660 2 1 1 2 

1665 1 1 

1670 1 3 4 

1675 1 

1680 2 2 

1685 1 1 2 4 

1690 1 2 3 

Es necesario comparar éste cuadro con el Cuadro No. 14, para notar que el 

flujo de importación que hace Charcas de Cuzco es mucho menor que el que 

hace solamente Potosi de Cuzco. El segundo lugar lo ocupa, sin duda, Chu 

guiabo. 
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IV, 	Mercadería importada 

La mercadería enviada de Cuzco es variada y no solamente comprende los artícu 

los que se producen allí. Cuzco es vía legal de entrada de mercadería ha 

cia las provincias de arriba, así que circula mucha mercadería de Castilla. 

La mercadería que circula a través de Cuzco procedente de los reinos de Es 

peña es mercadería de lujo y de utilidad. Así se tiene por ejemplo telas 

finas como ser ruanes, tafetanes, estameñas, pasamanería, terciopelos, hi-

los de oro y plata, cintas. Y artículos de utilidad tales como cuchillos, 

botones, especies, papel, hierro, etc, 

La importación de artículos producidos en Cuzco, es de azúcar, tela de obra 

jes, ropa de la tierra, coca, conservas, cera, lienzos. 

Para establecer montos de importación he encontrado algunas dificultades re 

lativas a la normalización de datos. Los documentos encontrados en Cuzco 

dan la información sobre cantidad y tipo de mercancía, mientras que los de 

Potosí dan la cuantía en moneda, Solamente cuando en la documentación po-

tosina se indica el fin para el cual se hace el envío cuzqueño con la impor 

tación potosina, en un item dado, se tiene el total de mercadería remitida 

(Cuzco - Potosí) en el citado item. Pese a ello, queda una considerable 

cantidad de dinero exportado desde Potosi cuya finalidad no se puede esta 

blecer con precisión, Algunas indicaciones documentales nos muestran que 

se trata fundamentalmente de una fuga por donaciones o traslado de capita 

les. 
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V. 	Importaciones de Cuzco 

Cuadro No, 13 

Importación de producción cuzqueña 	(5) 

ROPA DE 	TELA DE 

AÑOS AZUCAR LA TIERRA OBRAJES CONSERVAS COCA LIENZOS CERA 

1654 - 2 cajones - 
1657 110a 3 	v 	4.378v 

1660 - 70 	v 	- 
1665 80a 41b 749 	v 	6.351v 53 a 6cestos 
1670 298a 71b 982,5v 	94frazadas 403.2a - 32 	lienzos 22a 	191b 
1675 - 44a 	141b 
1680 170a 3.480v 1,920 a - lmarqueta 
1685 474a 9 a 840cestos 

TOTAL 1J 33a 1.704.5v 	142.09v 
y94frazadas 2.386 a 846cestos 79a 	8111b 

Otras 

AÑOS 

importaciones 

TELA DE 
CASTILLA 

importantes de Cuzco a 

Cuadro No, 	14 

las provincias de arriba son:(6) 

CIBDOBANES 
E 	CHILE 

TABACO  

ROPA DE 

CASTILLWY 

PAÑOS DE 
QUITO 

1657 4.687.84v 52fardos 245v 425pzas. - 
1660 - 40 	" - - 
1665 5.803.36v - 209v 2fardos 
1670 942. 5v - - l2pzas, 69manojos y 416. 
1675 - - - 
1680 - - - - - 
1685 5,330 	v - 511b. 
1690 - - 870v - 

TOTAL 16.763.7 v 92fardos 1.144v 437pzas, 5516, 	2fardos 
y 69 manojos 

) 	Se ha hecho una diferencia entre tela de Castilla y Ropa de Castilla, 

teniendo en cuenta que hay tela de Castilla que se puede contabilizar 

en varas, pero hay otra que viene manufacturada como ser medias, som- 
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breros, etc. Esta última va consignada en fardos. 

La exportación de mercadería cuzqueña a las provincias de arriba y a Po-

tosí, está claramente diferenciada. Se abastece con preferencia a Potosi, 

por los precios que se alcanzan en esta ciudad. Esto es fácilmente com-

probable por el número de envíos que se hacen a Potosí y a las provincias 

de arriba, (Ver cuadro No. 15) Los envíos a las provincias de arriba, 

se encargan a arrieros o dueños de recua que van a Potosi. O a mercade-

res que hacen el viaje hacia Potosi en vía de fatoraje. Con esto se cons 

tata, una vez más que el polo es Potosí, las otras ciudades, incipientes, 

en el s. XVII, son ciudades "de paso", Alguna de ellas, como Chuquiabo, 

desarrollará a fines del s. XVII su propia producción para abastecer el 

mercado potosino, llegando a sustituir en parte la importación de produc-

tos cuzqueños tales como azúcar, tela y ropa de obrajes y coca, 

1. 	Frecuencia de importaciones de Cuzco  

Cuadro No, 15 

1657 1660 1670 1675 1685 1690 

Potosí 16 9 1 1 11 5 
Charcas 13 2 4 1 	 .4 3 

TOTAL 29 11 5 2 15 8 

Los envíos a las provincias de arriba muchas veces se encargan a arrie 

ros, o dueños de recua que van camino a Potosi. O a mercaderes que ha 

cen el viaje hacia Potosí en vía de Fatoraje. 
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2, Importaciones con Destino establecido  

El cuadro siguiente muestra las importaciones de Cuzco a Charcas, cuyo des 

tino se establece claramente en los fletamentos. Estos montos están in-

cluidos en los cuadros 13 y 14, en los rubros que se anotan. 

Cuadro Nci, 16  

Importaciones de Cuzco a Charcas  

(Destino establecido)  

MINAS S.ANTONIO DE 
AÑO ESQUILACHE,LAVCACOTA 	LA PLATA 	 CHAYANTA 	ORURO 

PICHACANI,SAN ANTONIO  

1657 	Llamas (300 cabezas) 	Sayales (348v) 
Harina (300 fanegas) 	Organo (1) 
Ropa de Castilla y 
de la tierra (24 far 
dos) Telas de casti= 
Ila (2,448,5v), 

1665 	Azúcar (360arrobas) 
1675 
1685 	Coca (840 cestos) 
1690 

VI, Comercio interno de Azúcar en Charcas 

Charcas importa azúcar de Cuzco; pero estas importaciones van disminuyen 

do a medida que se acerca el s, XVIII. Tal como se observa en los cua- 

Cera (44a) 

Paños Quito 
(20 fardos), 
Ropa de Cas 
tilla (39 
fardos), 
Sombreros 
(2 tercios) 
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dros Nos, 13 (Potosí) y 14 (Charcas). A principios del s. XVII, se ha-

cen las primeras plantaciones de caña de azúcar en Santa Cruz: "Poco a 

poco se fueron introduciendo otros cultivos, siendo el arroz y la caña 

de azúcar los que dieron mejores resultados." 	Este tipo de indus- 

tria es el único a principios del s, XVII "sólo tenemos noticia de un ti 

po de industria: la producción de azúcar." ( 7) El azúcar de Santa Cruz 

se comercializa al Perú: ".., a los pocos años de fundado San Lorenzo se 

emp-zó a sacar al Perú "azúcar, arroz y otros productos,., y los yuraca-

rés y tomacosies como aliados de los chiriguanos atacaban la ciudad de 

Santa Cruz e interrumpían la comunicación con el resto de la Audiencia", 

(Ad Acá no sólo se da noticia de la importación de azúcar de Santa - 

Cruz, sino de la problemática de su comercialización. 

Otro documento de principios del S, XVII citado por Parejas señala que 

un tal maestro de campo Fernando Cazorla, entra con Pedro Quiónes en la 

expedición que organiza el virrey Toledo y pacifica la Cordillera que - 

"se ha poblado en las muchas haciendas de donde salen recuas cargadas 

de azúcar, madera y otros vestimentos para la ciudad de La Plata, Villa 

Imperial de Potosí y San Felipe de Austria y la decha villa del valle 

de Cochabamba."( 9) 

Santa Cruz mantiene relaciones comerciales con Cochabamba y La Plata, de 

bido a la carencia que tienen de productos de primera necesidad, "El O-

bispo de Santa Cruz hace alusión a éste aspecto de la economía diciendo 

que se hacía con "algunos principiantes del comercio que vienen con yer 

ba del Paraguay, sal y otros productos de poca estimación a recoger ce-

ra, arroz y ganado vacuno,..", también dice que "los vecinos que tienen 
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algún desahogo económico mandan sus efectos a la ciudad de La Plata o a 

la villa de Cochabamba para que les traigan lo que necesitan." Aunque 

ya a partir de finales del s. XVII las misiones de Moxos y luego las de 

Chiquitos son prósperas y rinden gran cantidad de productos de los que 

carece la gobernación, el comercio con éstos misiones está vedado. 

El transporte hasta las ciudades de las tierras altas se hace dos ve-

ces al año en recuas de bueyes. Van escoltados de gente armada pues e 

xiste el peligro de ataques chiriguanos y yuracarés. En 1629 Francis-

co Rodríguez, vecino de Santa Cruz, abre veinticinco leguas de montaña 

y serranías a barreta y azadón, "con que atravesé toda la cordillera 

hasta los llanos de Manso, y hoy se anda por él y entran y salen mil 

mulas cada año sin gastar herraje alguno, que es causa que valga hoy en 

esta ciudad /La Plata/ el azúcar a seis pesos y antes valía veinte pesos 

proque se perdía catorce leguas de quebradas de agua que caminaban por 

ella." (.10) 



NOTAS  

(1) 	COBO, Bernabé , ob. cit. pag. 66. 

A.G.I. Mapas y planos Virreinato de Lima. Mapa de las Provincias 
del Collao, 100, Año 1786. Las referencias documentales constitu-
yen la leyenda del mapa. 

En la ciudad del Cuzco en once días del mes de Agosto de mill y -
seiscientos y cinquenta y siete años ante mi el escribano y testigos 
Bartolomé de la Vega Medina, dueño de requa a quien conozco de que 
doy fe confesso aver recevido del Mui Reverendo Padre Frai Martín de 
Velasco provincial desta provincia del CUzco de la orden de nuestro 
padre San Francisco quatro tercios en que van en pedasos un organo -
hecho y derecho todos ellos bien acondicionados, de que se dio por 
contento y entregado a su boluntad y renunció las leyes del entrego 
y rescivio como en ellas se contiene y se obligó de los llevar en es 
te presente viaje que hace a la ciudad de Chuquisaca, y en ella los 
dará y entregará al padre frái Joan de Carvajal de la dicha orden, 
vicario de la doctrina de San Pedro y confesó el otorgante estar pa 
gado, de sus fletes, que son quarenta y cuatro pesos, y para el en 
trego el dicho organo se obligó de hacerlo pasar por el río de Hila 
ve, y por los demás malos passos que en el camino ubiere y donde fue 
re necesario, en ombros de personas, de manera que no corran riesgo 
y si por no lo hacer asi alguno corriere lo pagará de sus vienes con 
las costas de la cobranca, y en lo demás van por quenta y riesgo de 
quien pertenesen, como es costumbre entre mercaderes y dueños de re-
qua..." 

ADC Carta de Fletamento, 11 Agosto 1657. Prot. 856-176 ff. 1530. 
Esc. L. Mesa. 

(4) ADC Carta de Fletamento, 17 Enero 1654. "... dos cajones de lienzos= 
una petaca en que va 4 arrobas 23 lb. de plata llana y torneada ne-
ta de que el dicho maestro Sebrian Gutiérrez lleva una memoria..." 
Atado 825, Leg. 15 ff. 32. Registros Sueltos. Arch. Zam. 

(5) Cuadros elaborados en base a la investigación del Archivo Departa- 
mental de Cuzco. 

(6) Ibidem. 

(7) PAREJAS MORENO, Alcides "Historia del Oriente Boliviano s. XVI y 
XVII". Universidad Gabriel René Moreno, Santa Cruz 1979. pag. 92. 

(8) Ibidem, pag. 95. 

(9) PAREJAS MORENO, Alcides "Documentos para la Historia del Oriente 
Boliviano s. XVI y XVII" Ed. Don Bosco, La Paz 1981. pag. 80. 

(10) PAREJAS MORENO, ALcides "Historia..." ob. cit. pag. 98. 
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D. 	POTOSI 

I. 	Introducción 

"El establecimiento del poblado no obedeció a una deliberada intención de 

las autoridades; al contrario, aún las más cercanas fueron extrañas al su 

ceso. Incialmente, se trató' de la radicatoria de un grupo de moradores 

de La Plata, al que después se fueron agregando en desorden quienes que-

rían participar en la explotación del Cerro." (1) "Así Potosí, sin acto 

formal de una fundación solemne, al pobrarse por la fuerza de las circuns 

tancias, como un simple e improvisado asiento minero, quedó fundado de he 

cho en l545"„ (2) 

Gwendolyn B, Cobb, (3) señala que aunque existen muchas cifras acerca de 

la producción de plata en Potosí, en los varios períodos, la producción 

total parece que es todavía incierta y discutible. Y cualquiera que haya 

sido la producción era suficiente y de la más grande importancia para la 

Corona ya que mantuvo una gran población en un distrito aislado, abaste-

ciéndola, a pesar de las dificultades del transporte, 

La ubicación de las minas de Potosi en los profundos contrafuertes de la 

Cordillera de los Andes, crea un sinfin de dificultades para la adminis-

tración española, Potosi está a más de 4.000m. de altura y a cientos de 

dilómetros del mar. Como resultado de ello, el transporte de la plata del 

Rey y la de ciudadanos particulares hasta la flota que debe llevarla en un 

largo viaje hasta Panamá y después a España necesita consideración sería. 
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Potosí no está lejos del antiguo camino de los incas que va a La Plata y 

es por tanto accesible a las recuas de llamas. Sin embargo, los tambos 

se encuentran en intervalos de cuatro a ocho leguas a lo largo del cami-

no.(4) 

En 1548, se exportan 7.771 barras de plata a Arequipa utilizando 2,000 

llamas, vía Cuzco, El viaje demora 6 meses. En 1555 el marqués de Carie 

te, que viene al Perú como Virrey, trae cuatro españoles para erigir puen 

tes en el camino de Los Reyes a Ritosi para facilitar la exportación de 

plata, 

Pero ni el camino a Arequipa ni el camino al Puerto son muy buenos y Tole 

do, después de una investigación de las condiciones existentes en Arica 

hace de éste el puerto oficial para Potosí y arregla para que el trans-

porte de la plata se haga mediante una licitación individual. (5) 

A dos escasos años después de la fundación de la ciudad, el mercado de Po 

tosí es uno de los más abundantes en las Américas.(6) Todas las mercade 

rías europeas son traídas desde Arequipa vía el camino del Cuzco o, des-

pués de 1573, de Arica, a la Villa imperial, Ambas rutas son largas y di 

fíciles pero la plata lo paga todo, 

Los alrededores de Potosi, debido al frío no producen más que paja. Todos 

los comestibles y vituallas necesarias para vivir son traídas de fuera. 

De este modo la ciudad de Potosi es un paraíso para los mercaderes y co-

merciantes. 

La descripción que hace Vgsquez de Espinosa, acerca de los insumos de Po 
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tosí es ilustrativa (7): "Todos los valles fértiles accesibles desde Po-

tosí exportaban productos a la Villa. Desde los valles de Ulaba, Chaquí, 

Puna y Mataca; Potosí obtenía trigo, maíz y vino. El valle de Oroncota 

daba más de 2 millones de ducados al año en coca, chicha y ají. Desde á 

reas más distantes venían otros artículos alimenticios. Arica, que esta 

ba a unas cien leguas de distancia, enviaba uvas durante ocho meses en 

el año, pescado seco, azúcar y conservas de frutas. Las manzanas, las 

conservas y la caña de azúcar del Cuzco, distante ciento noventa leguas. 

La sal y el pescado fresco eran traídos de Chucuito (Lago Titicaca) y del 

Callao a Potosi. El pescado del Callao era llevado inmediatamente des-

pués de haber sido cogido a los cerros y helado durante la noche, después 

llevado así a Potosí. Tucumán y Santa Cruz de la Sierra producián cose-

chas para Potosí. Tucumán tenia abundante maíz, trigo, frutas, melones, 

uvas, algodón, telas de algodón, materiales de tintorería para Potosí. El 

queso venia de Paria, y la manteca, jabón, tocino, cecina de Paria y Tari 

ja. Había una adecuada provisión de gallinas, cabras y perdices cerca de 

Potosí y las ovejas y el ganado vacuno eran traídos desde Tucumán, el Pa-

raguay y Buenos Aires, Los cerdos y las llamas eran la comida más común 

para los indios y, a pesar de la prohibición para matar llamas y alpacas, 

los indios mataban cuarenta mil cada año para sus propias necesidades." 

Los precios son siempre altos en Potosi, pero varian con la producción de 

plata y la cantidad de mercaderías a la mano. Si la producción de plata 

sube, los precios también suben y si hay una escasez de productos igual-

mente suben por las nubes a pesar de las condiciones existentes en las 

minas.(8) 
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Potosí, desde su fundación fue una ciudad rebelde. Las luchas privadas 

y las ambiciones mantienen la ciudad muy movida. A principios del s. 

XVII se produce la lucha entre vascongados y vicuñas. Los vascongados 

tienen en sus manos todos los puestos políticos importantes y los vicu-

ñas, o criollos creen que llega su turnos. En 1635 recién se obtiene la 

paz, luego de 14 años de lucha. 

Fenómenos naturales dificultaron también la vida en Potosi. Las sequías 

y las inundaciones perjudican la producción de plata, y la vida de los po 

bladores.(9) 

11. 	importación de Mercadería de Castilla a través de Cuzco 

Los datos que esta ¡nvestigacicn da acerca de la importación de mercade-

ría de Castilla a Potosí, provienen de los envíos hechos de Cuzco, y de 

los pagos que se hacen desde Potosí a Cuzco. O sea que toda la mercade-

ría de Castilla consignada en éste capitulo es mercadería queviene por - 

Cuzco. Por lo tanto estos envíos no suponen la totalidad de importación 

de mercadería de Castilla que hace Potosí. Los envíos son pocos, ya que 

Potosi se abastece de mercadería de Castilla a través del puerto de Ari 

ca, 

En 1685 se tiene un envio de "45 fardos de ropa de Castilla, pesan 264 a 

rrobas 14 libras.(10) En el mismo año un envio de 8 fardos de papel. En 

1688 de Potosí se envía a Cuzco la suma de 34,154 pesos y 5 reales para 

pagar géneros de ropa de Castilla", que el Correo Mayor don Francisco Or 
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tega vende por encargo del mercader Domingo Rosilla Palacio. La mercada 

ría de Castilla que se comercializa a través de Cuzco destinada a las - 

"Provincias de Arriba", la he consignado en el capitulo anterior. Un ar 

tículo de Castilla que también se trae a través de Cuzco es papel.(11) 

lli. importaciones de Cuzco 

Potosí importa de Cuzco básicamente artículos producidos allí, como ser 

azúcar, telas de obrajes, sombreros, conservas, ropa de la tierra, coca, 

y algo de producción artística como pinturas y plata labrada, e hilados 

de oro y plata, igualmente producidos en Cuzco. 

También he encontrado importación de artículos de otras regiones como ser 

paños de Quito, cordobanes de Chile y tabaco (proveniente posiblemente de 

la Provincia .de Chachapoyas), 

1, 	Montos de importación  

Para establecer la cantidad total de importación de los artículos prove-

nientes de Cuzco se ha elaborado el cuadro No. 17. 

Este estudio de comercio toma en cuanta solamente los rubros más importan 

tes de importación. Estos son azúcar, tela producida en obrajes, (chum-

bes, pabellones, frazadas), ropa de Castilla, coca y pinturas, 

El cuadro siguiente consigna las cantidades detectadas a través de los do 

cumentos tanto cuzqueños como potosinos, 
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Cuadro No. 17  

Importación de Productos dél Cuzco  

(1650 - 1700)  

MERCADERiA 

Azúcar 
Tela de Obrajes 
Chumbes, pabellones, frazadas 
Pinturas 
Coca 
Sombreros 
Conservas 
Ropa de la tierra 
Hilados de oro y plata 
Plata labrada  

TOTAL IMPORTADO 

4.287 arrobas 15 lbs. 
13.650,08 v + 12.342 pesos * 

462 piezas 
35 lienzos 

4,589 cestos 
500 piezas 
336 cajetas o 169 a. 14 lbs. 

11.883 (12) 
(no se establece monto) 

6 piezas 

(*) Si se calcula los 12.342 pesos, según los precios de telas (13) de o-

braje vigentes en Cuzco los años 1657, 1665 y 1685; se tiene que 12.342 

pesos equivaldrían a 9.403 varas de cotense o a 28,210 varas de jerga. 

Según los cuadros de Tandeter y Wachtel,(14) tal cantidad de pesos e-

quivale a 24.648 varas si se trata de sayal. 

Sin duda los rubros de mayor importancia son el azúcar, las telas y ropa 

producidas en obrajes. Esto se establece no sólo por el monto de importa 

ción sino por la frecuencia de los cuadros siguientes: 
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2, 	Frecuencia de Envíos  

Cuadro No, 18 

Frecuencia de Envíos Cuzco a Potosi: 

Azúcar, Ropa de Obraje 

AÑOS 
TOTAL DE 
ENVIOS AZUCAR 

TELAS DE 
OBRAJE OTROS 

1657 14 9 5 
1660 8 3 2 2 

1670 1 1 - 
1675 1 - 1 
1685 11 3 4 
1690 5 3 

Cuadro NO. 19  

Monto de dos Envíos (en especie)  

AÑOS AZUCAR 

._-- -- 	------ 
CHUMBES,

- 
 FRAZADAS 

PABELLONES 

PINTO 
RAS COCA CONSERVAS ROPA DE LA TIERRA 

1657 2,203 a 290 cajetas 17 a 6,399 y 
125 frazadas 
144 chumbes 
35 pabellones 

1659 21500 
cestos 

_ 

1660 1,247 a 843 y 
2 frazadas 1.927 a 

1670 72 a _ 89 a 	12 	lb, 

1675 - 6,408,08 y 
133 frazadas _ 

1685 828 a 
18Lb 

- - - 1.217 	a 	15 	lb. 

1690 123 a 
22Lb 

- "un-lío" 
de 7a 71b 

336-cajetas 1,852 a 24 	lb. 
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Cuadro NeG 20  

Frecuencia de Envíos Cuzco - Potosi 

Tabaco, Cordobanes; Paños de Quito, etc.  

TOTAL-DE 	GORDO 	PAÑOS-DE ROPA DE 	TABA 	 PLATA LABRA- 

AÑOS 	ENViOS 	BANE§ 	PAÑOS DE LA TIERRA 	CO 	CONSERVAS DA Y LIENZOS 

1657 	 16 	 1 
1660 	 9. 	 - 	 1 	 - 	 - 	 1 
1670 	 1 	 - 

1685 	 11 	 1 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 
1690 	 5 	 l 	 1 	 1 	 l 	 1 	 2 

Las cantidades importadas de artículos que no son producidos en Cuzco son las 

siguientes: 

Cuadro No, 21 

Importación - de Otros Productos  

MERCADERIA 	 TOTAL IMPORTADO 

Tabaco 	 62 arrobas 8 lb. 

Cordobanes 	 240 pzas. + 34 fardos (15) 
Paños de Quito 	 - 24 fardos 

Si bien éstas cantidades no son muy altas, es importante establecer su 

tráfico. Además hay que tener en cuenta que no se ha investigado más 

que en ciertos años, pudiendo encontrarse mayor tráfico en los años no 

especificados.(16) Un análisis de la frecuencia de los envíos hechos de 

Cuzco a Potosi, revela que los ensilas de azúcar en las dos primeras dé-

cadas del perfodo tratado son significativamente mayores que en las tres 

décadas siguientes. Por estos años es que el azúcar proveniente de San-

ta Cruz pasa a competir en el mercado potosino. 
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1V. 	Importaciones de Charcas 

A través de los envíos que hemos encontrado en el Archivo de La Paz, con 

destino a Potosi tenemos que la ciudad de Chuquiabo envía a Potosi telas 

de obrajes, coca, ropa de Castilla, herrajes, plátanos secos, sombreros. 

De éstos productos, los originarios de Chuquiabo son la tela de obrajes, 

la coca, plátanos secos y sombreros. Los cuales son producidos en la - 

ciudad y su .región, (.17) 

De otros sitios de la AUdiencia de CHarcas Potosí importa azúcar (Santa 

Cruz), madera de La Plata, vino de Cupina. 

Potosi importa también pescado fresco del Lago. En 2 de mayo de 1651 el 

cura de Laja va a Potosí y trae "800 pesos procedidos de venta de ganado 

de la tierra en que fue el pescado que se vendió en Potosi a 4 pesos 6 rea 

les", (18) 

V. 	Exportaciones a  Cuzco 

Las exportaciones que hace Potosí son plata: pesos dobles en patacones y 

tostones, barras de plata, surrones de plata, moneda doble de columnas y 

pesos corrientes. El total de plata exportada es 246.718 pesos. De ellos 

se puede establecer que 91,962 pesos van para pagar importación de produc 

tos cuzqueños. El resto 154.756 pesos constituye fuga de capital, ya que 

no podemos establecer su destino. 
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Por otra parte, a través de Potosi', se comercializa yerba de Paraguay, ja 

bón de Tucumán, cera, tabaco de Tarija. 

Cuadro No. 22 

Exportaciones de Potosí a Cuzco  

PLATA 

AÑOS PESOS MULAS 	YERBA 	JABON 	CERA 	TABACO LABRADA 

1658 142.362 
1661 	17.000 	19 	- 	 - 	 - 	 - 
1668 	14.750 	- 	 - 	6 barriles 	8 petacas 

1678 	25.901 
1688 	46.705 	- 	128 surro 	10 cajones 	- 

nes y 

637 a 3 lb. 

TOTAL 2460718 

A través de Potosi se comercializan también hacia el norte, mulas proceden-

tes del Tucumán y Provincias del Río de La Plata, mercadería de Castilla, es 

clavos, ganado vacuno, botijas vacías de vino. (19) 

Vi. Exportaciones de Potosi a Chuquiabo y Oruro 

Las exportaciones de Potosi a Chuquiabo y Oruro son: 

Cuadro 	No, 23  

Exportaciones de Potosi a Chuquiabo y Oruro 

MERCADERIA 	 TOTAL EXPORTADO 

     

Yerba del Paraguay 
Marquetas de cera 

Plata 
Dinero 

30 surrones con 180 arrobas 
2 marquetas que pesaron 12 a 15 lb. 
10 surrones de plata 

570004 pesos 4 r. 
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El dinero enviado esta destinado al Contador oficial de la Real Caja (20) 

de Chuquiabo, al Alcalde de Oruro (21) y por último a un cura de la Com-

pañía de Jesús.(22) 

Es conocido el tráfico de esclavos negros provenientes de Buenos Aires 

que se venden en Potosí. Aunque "el Territorio de Charcas no era el mer 

cado ideal para la venta de esclavos traídos por la ruta de Buenos Aires, 

debido a que el rigor del clima ocasiona fuertes bajas y vuelve muy alea 

torios los resultados económicos dle negocio".(23) En 2 de Mayo de 1651 

el cura de Laja compra en Potosi una esclava negra mulata en 700 pesos, 

por encargo de su hermana doña Rafaela Escalante, residente en Chnquiabo. 

(24) Es evidente esta esclava es internada a través de BUenos Aires, Es 

más frecuente encontrar que los esclavos proceden del puerto Nombre de - 

Dios, vía Los Reyes, donde ya existía un sólido grupo de comerciantes de 

dicados al tráfico de negros esclavos por la vía de Panamá.(25) Así se 

tiene que en 8 de Octubre de 1668 se envía desde Potosi 600 pesos para - 

pagar una negra esclava al "Convento del Cuzco," (26) 



NOTAS 

(1) CRESPO RODAS, Alberto "La Guerra entre Vicuñas y Vascongados" 
pag. 26, Colección Popular La Paz 1969. 

(2) CHACON TORRES, Mario "Arte Virreinal en Potosí" pag. 6. Publica 
ciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. 
Sevilla 1973. 

(3) COBB, Gwendolyn "Potosí y Huancayelica" pags. 101-106. Ed. Bamin 
La Paz 1977. 

(4) Ibidem, pag. 107. 

(5) Ibidem, pags. 108-109. 

(6) Ibidem, pag. 121. 

(7) Ibidem, pag. 125. Cita a Vásquez de Espinoza "Relación Geográfi 
ca del Perú y de Llma a principios del s. XVII..." 

(8) Ibidem, pag. 149. 

(9) ESCOBARI DE QUEREJAZU, Laura "Las Lagunas de Potosí" En Revista 
Arte y Arqueología. 	Instituto de Estudios BOlivianos. Fac. Humani 
dades. UMSA. Museo Nacional de Arte, Instituto Boliviano de Cul-
tura. La Paz, 1982-83. 

(10) ADC Carta de Fletamento, 4 Julio 1685. Prot. 158-618.ff. 367. Esc. 
P. Cáceres. Arch Zam. 

ADC Carta de Recibo, 7 Septiembre 1685. Prot. 158-559 ff. 495. Esc. 
J. Saldaña. Arch. Zam. 

ACM Carta de Fletamento, 31 Agosto 1688. E.N. 137 ff. 437. Esc. Be-
llido. 

(11) ADC Carta de Recibo, 7 Septiembre 1685. Juan de Quiñones recibe jun 
to con 30 tercios de azúcar 8 fardos de papel. Prot. 158-559 ff.495. 
Esc. J. Saldaña. Arch. Zam. 

(12) En realidad se establece 9.447 y más 256 fardos. Se calcula que el 
fardo lleva 43.5 y aproximadamente. Ver Introducción al Capítulo 
Tráfico Comercial Cuzco-Charcas-Los Reyes. 

(13) Ver precio de telas en Cuzco. Segunda Parte capítulo "B". 

(14) TANDETER Y WACHTEL, "Precios y Producción Agraria" pag. 24. Ed. 
CERES. Buenos Aires 1983. 

(15) Los 34 fardos pesan 146 arrobas 21 lbs. 

(16) Ver Introducción al Tráfico Comercial Cuzco-Charcas-Los Reyes. 
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(17) Las cantidades importadas están consignadas en el capítulo de ex 

portaciones de La Paz a Cuzco. Capítulo "E". Segunda Parte. 

(18) ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LA PAZ. Auto contra el cura que hace 
el viaje y la venta para pedir cuentas sobre la coca. Libro I ff.2 
Esc. Francisco de Salinas. 

(19) El detalle de estas importaciones lo anoto en exportaciones de las 
Provincias del Río de La Plata y Tucumán. 

(20) ACM Carta de Fletamento, 1 Septiembre 1678. E.N. 327 ff. 327. Esc. 
Bellido. 

(21) ACM Carta de Fletamento, 13 Febrero 1668 E.N. 122 ff. 165. Esc. J. 
Torres. 

(22) ACM Carta de Fletamento, 14 Febrero 1688 E.N. 137 ff. 232. Esc. Be 
llido. 

(23) CRESPO RODAS, Alberto "Esclavos Negros en Bolivia" Ed. Litografías 
e Imprentas Unidas. Academia Nacional de Ciencias. La Paz 1977. 

(24) ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LA PAZ, Doc. cit. 

(25) CRESPO RODAS, Alberto, "Esclavos..." ob. cit. 53. 

(26) ACM Carta de Fletamento, 8 Octubre 1668. E.N. 122 ff. 550. Esc. J. 
Torres. 
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E, CHUQUIABO 

I. 	Introducción 

1, 	AsentOmiento de la ciudad  

Los documentos de Cuzco, que se refieren a fletamentos con destino a La 

Paz, designan a ésta ciudad con el nombre de Chuquiabo: "...Blas de Ley 

la y Córdova, dueño de recua, de partida para la ciudad de Chuquiabo 

,.," (1) En cambio los documentos de Potosi al referirse a la misma 

ciudad dicen: ",,,capitán Antonio Joseph, mercader, de partida para la 

ciudad de La Paz..."(2) Por su parte los documentos originados en La 

Paz designan a la ciudad como Nuestra Señora de La Paz. Voy a emplear 

el nombre de Chuquiabo para referirme a la ciudad del s. XVII, no sólo 

porque tanto éste como el otro nombre se usan indistintamente en el s. 

XVII, sino porque Chuquiabo designa más un asentamiento, una localidad, 

que tiene su razón de ser precisamente por ser Chuquiabo, "El pequeño 

valle de Chuquiabo era legendariamente rico en oro. Uno dé los corregi 

dores de La Paz, Diego Cabeza de Vaca, decía años más tarde: "esta ciu-

dad se llama por nombre de los españoles de Nuestra Señora de La Paz el 

asiento y el lugar donde se pobló se llama en lengua de indios Chuquia- 

po, que quiere décir oro en esta lengua, y el apo quiere decir heredad 

"...A un lado de este sitio hay unas minas antiguas de oro, que el tiem 

po que los españoles descubrieron esta tierra las hallaron pobladas, y 

el marqués don Francisco Pizarro, primer conquistador y descubridor de 

este reino, las labró y benefició y sacó dellas mucha cantidad de oro 

por sus mayordomos y criados",(3) 
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La ciudad de Chuquiabo se crea para residencia de los encomenderos de 

la región y aún después de muchos años, no cuenta con más de medio 

centenar de vecinos: en 1570 tiene 30 vecinos y 200 moradores.(4) 

"Por su ubicación, la ciudad cuando menos no reune uno de los motivos 

que la Gasca había tenido en cuenta al disponer la fundación, o sea el 

de servir como punto de enlace entre Cuzco y Charcas. Para losviaje-

ros, comerciantes o no, entrar a La Paz significaba un desvío innece-

rario y lo más corriente era que eludieran pasar por la ciudad."(5) 

Por ello las disposiciones emanadas de las Actas de Fundación solici 

tan a la Gasca a obligar a todos los viajeros y comerciantesque se di 

rigen a Potosí o a Los Reyes. En febrero de 1559, el Cabildo prescri 

be el ingreso obligado de las recuas que llevan las mercaderías a Po-

tosí. La ganancia que obtienen entonces los mercaderes o comerciantes 

entonces se reduce, ya que no pueden pretender vender los productos al 

mismo precio que en PotosT.(6) 

La ciudad de Chuquiabo, a comienzos del siglo XVII adquiere mayor im-

portancia sobre todo después de que en 1610 se crea el Obispado y cuan 

do se constituye en un centro productor artesanal importante. Esta pro 

ducción poco a poco va sustituyendo a las importaciones de Cuzco, en lo 

que se refiere a telas de obraje y coca. 

En lo político un hecho relevante es el levantamiento de los indios de 

los valles de Zongo y Challana sucedido en varias ocasiones debido al 

atropello de que habían sido objeto los indios por parte de los encomen 

deros españoles.(7) Estos levantamientos se dan en 1623- 1664 y 1674-75, 
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en Zongo. Los abusos vienen de los tenientes de corregidores que exi-

gen a los indios mayor cantidad de tributo en coca,(8) 

2. Abastecimiento  

La ciudad de Chuquiabo, está fundada en un valle hondo, algo abrigada 

"de los fríos y de aires que en su tiempo hace. Tiene muchas fuentes 

de muy buenas, aguas, questán en todo este valle por las laderas dél, 

a lo menos las questán a la parte de Poniente y Mediodia....Tiene mu-

chos pastos y aguadas y son pastos muy propios para los ganados que en 

ésta tierra hay que se llaman carneros de la tierra y en su propio nom 

bre llamas, y también es muy buen pasto para las ovejas y carneros de 

España, y desto se da mucha cantidad,...u(9) El mismo autor refiere 

que en la parte este de la ciudad hay muchos valles con plantaciones 

de viñas, y muchos frutales de Castilla, como son higueras, membrillos, 

duraznos, peras, ciruelas, manzanas. También se coge cantidad de vi-

no en los valles de Bámbaro, Caracato,(10) Chincha, Taguacalpa, Mecapa 

ca. También hay en el valle, sementeras de trigo y maíz, que vienen de 

Larecaja y Anbana, que aunque hay bastante también se trae del valle de 

Cochabamba. En la zona de los Yungas, (que en la crónica se caracteri-

za así). 11...y en las faldas y valles questas sierras hacen, hay muchas 

sementeras de maíz; y a causa de la altura de las dichas sierras y hon-

duras de los dichos valles, vienen a ser muy calientes y lluviosos, por 

que en todo el año hay aguaceros," se produce una yerba que se llama co 

ca, "que los indios gastan mucho con sólo traer la boca llena della... 

Danse también cañas dulces, de las cuales se hace azúcar en cantidad, y 
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para este efecto hay hechos ocho trapiches en que se muele la caña, y 

hay disposición para hacerse muchos más. Se dan también en Yungas na 

ranjas, limas y limones; frutas de la tierra, paltas, piñas y ají. En 

el Altiplano "hay muy gran cantidad de tierras llanas pobladas de in-

dios,... en las cuales se siembran papas...oca...quinua y cañagua..." 

(11) 

2. Chuquiabo, importaciones de Cuzco  

Chuquiabo se autoabastece en productos alimenticios. Sin embargo impor 

ta del Cuzco algunos productos como ser azúcar, cera, telas de obrajes 

y ropa de la tierra. Las importaciones que he registrado son las si-

guientes: 

Cuadro N . 24  

ChuquIabo. Importaciones de Cuzco  

AÑO 	 MERCADERIA 

1654 	 12 arrobas 3 lbs. de marquetas de cera 
1657 	 3.516 v de pañetes de obraje 
1660 	 Ropa de la tierra (2.500 pesos ó 357 piezas) 
1685 	 .474 arrobas de azúcar„ 

Como se observa en el Cuadro No. 24, en 1657 se importan 3.516 varas de 

pañetes de obraje del Cuzco. Esta importación no se repite hasta fina-

lizar el siglo. La producción de telas de los Obrajes de Chuquiabo abas 

tecen la demanda a fines de siglo. Por otra parte, la importación de a 

zicar en 1685, significa que la importación de éste producto de Santa 
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Cruz no es suficiente. 

La importación de cera, es una constante en todas las provincias de a 

rriba, tenemos importaciones que vienen de Tucumán a través de Potosí, 

y de Los Reyes a través de Cuzco. La cera va a cubrir la producción 

de cirios para el culto cristiano. 

Importaciones internas de Charcas 

1. 	Importación de Azúcar  

Como se ha visto Charcas importa azúcar de Cuzco. Estas importaciones 

se mantienen en el caso de Potosí y en el caso de Charcas van disminu 

yendo a medida que se acerca el s. XVIII. Tal como se observa en los 

cuadros Nos. 19 de Potosí y 13 de Charcas. 

A principios del S. XVII, se hicieron las primeras plantaciones de ca 

ña de azúcar en Santa Cruz: "Poco a poco se fueron introduciendo otros 

cultivos, siendo el arroz y la caña de azúcar los que dieron mejores 

resultados."(12) Este tipo de industria fue la única a principios del 

s. XVII "sólo tenemos noticia de un tipo de industria: la producción 

de azúcar.(13) 	El azúcar de Santa Cruz se comercializa al Perú "...a 

los pocos años de fundado San Lorenzo se empezó a sacar al Perú "azú-

car, arroz y otros productos... y los yuracarés y tomacosies como alia 

dos de los chiriguanos atacaban la ciudad de Santa Cruz e interrumpían 

la comunicación con el resto de la Audiencia".(14) Acá no sólo se da 

noticia de la importación de azúcar de Santa Cruz, sino de la problemEl 

tica de su comercialización. 
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Otro documento de principios del s. XVII, citado por Parejas señala que 

tal maestre de campo Fernando Cazorla, había entrado con Pedro Quiñones 

en la expedición que organizó al virrey Toledo y pacificado la Cordille 

ra que "se ha poblado en las muchas haciendas de donde salen recuas car 

gadas de azúcar, madera y otros vestimentos para la ciudad de La Plata, 

Villa Imperial de Potosí y San Felipe de Austria y la dicha villa del 

valle de Cochabamba.(15) 

Santa Cruz mantiene relaciones comerciales con COchabamba y La Plata, 

debido a la carencia que tiellen de productos de primera necesidad. "El 

obispo de Santa Cruz hace alusión a éste aspecto de la economía dicien 

do que se hacen con "algunos principiantes del comercio que vienen con 

yerba del Paraguay, sal y otros productos de poca estimación a recoger 

cera, arroz y ganado vacuno...", también dice que "los vecinos que tie 

nen algún desahogo económico mandan sus efectos a la ciudad de La Plata 

o a la villa de Cochabamba para que les traigan lo que necesitan." Aun 

que ya a partir de finales del s. XVII las misiones de Moxos y luego las 

de Chiquitos son prósperas y rinden gran cantidad de productos de los 

que carecen la gobernación, el comercio con éstas misiones estaba veda-

do. 

El transporte hasta la ciudades de las tierras altas se hacen dos veces 

al año en recuas de bueyes. 	Van escoltados de gente armada pues existe 

el peligro de ataques chiriguanos y yuracares. En 1629 Francisco Rodri 

guez Peinado, vecino de Santa Cruz, abren veinticinco leguas de montaña 

y serranías a barreta y azadón, "con que atravesé toda la cordillera - 

hasta los llanos de Manso, y hoy se anda por él y entran y salen mil mu 
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las cada año sin gastar herraje alguno, que es_causa que valga hoy en 

esta ciudad /La Plata/ el azúcar a seis pesos y antes valía veinte pe 

sos porque se perdía catorce leguas de quebradas de agua que camina-

ban por ella."(16) 

1V. 

1. 

AÑO 

Enortaclones  

A Charcas 

ROPA DE 
LA TIERRA 

Cuadro 	No 	 25 

VINO 
GORDO 

TABACO. BANCS 
SOMBRE 

ROS- 

ROPA DE 
CASTILLA COCA 

ROPA DE 
OBRAJES 

1674 640fra-
zadas 

2far 
dos 

1675 600fra-

zadas(17) 

36far 
dos 

1685 30far 
dos 

90far 
 dos 

1686 512ces 
tos 

1691 3.443.42v 
y 450 fra 
zadas 

6ca r 
gas 

1692 ropa de 
la 	tie 
rra. 

31.62011 
4 	1-0(18) 

554ces 
tos 

660boti 
jas 

1698 588fra- 
zadas 	- 

40far 
dos — 

367boti 
jas 

2cajo 
 nes 

Pabello 

(_,9 Las provincias aquí comprendidas son Potosi, lipez, Cochabamba, La 
Plata, Oruro, Berenguela, Pacajes, Sicasica, Larecaja. 

nes — 
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El cuadro muestra una importante suma de ropa trabajada en obrajes, 

que es exportada desde Chuquiabo. Estas cifras deben compararse con la 

baja de exportación de tela y ropa producida en obrajes del Cuzco, que 

hacia fines del s, XVII muestra una baja muy notoria.(19) 	La investi- 

gación realizada en el Archivo de La Paz da noticia de quela exporta-

ción de ropa y tela de obrajes proviene de los obrajes pertenecientes a 

la Compañía de Jesús: "Juan Fernández arriero, dueño de recua, recibe 

del padre Juan Blanco de la Compañía de Jesús, procurador de este Cole 

gio 588 frezadas blancas y dos negras labradas en el batán y obraje de 

la COmpañia.„. Se obliga a expenderla por cuenta del colegio a 5 pesos 

y cuatro reales o por el precio que hallare y por su conducción y des-

pendio se le han de pagar 280 pesos..."(20) 0 24 años antes en 1674 es 

la misma Compañia la encargada de vender el producto del obraje: "Diego 

de Illanes, dueño de recua, vecino desta ciudad recibe del padre Anto-

nio de Olivari Procurador del Colegio de la Compañía de Jesús 640 fra-

zadas de lana de castilla fabricadas en este obraje de dicho Colegio, 

las 600 blancas y las 40 negras en que ban liadas las blancas enjutas 

y bien acondicionadas. Luego que llegue que será dentro de 40 citas, 

que corren desde oy las entrefará al Padre Blas de Reffez Procurador 

del Colegio de la Compañia de Jesús de la dicha Villa..." (21) 

V. 	Chuguiabo, Exportaciones a Cuzco 

Las exportaciones que hace Chuquiabo a Cuzco contemplan sobre todo envíos 

de plata, para pagar mercadería enviada. Dicha plata luego es reenvia-

da a Los Reyes, constituyendo una fuga de capital. Respecto a artículos 
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específicos existe envío de vino de Cupina, tráfico de yerba del Para 

guay y cordobanes de Chile. 

El monto de la plata exportada es de 61.770 pesos, cuyo destino se esta 

blece de la siguiente manera: 

Cuadro No, 26  

MONTO 	 PARA PAGAR: 	 AÑO 

 

2.750 pesos 	 Roja de Obraje (22) 
5.442 pesos 	 Tributo de Enco- 

mienda 
4.800 pesos 	 Ropa (x)_ 
3.939 pesos 	 Géneros y efec- 

tos de Castilla 
4.710 pesos 	 Azúcar 

1654 y 1686 
1654 y 1686 

1667 
1667 

 

1686 

TOTAL 21,641 pesos 

   

     

     

Monto Total 
Destino esta 

blecido 
FUGA DE CAPITAL= 

61.770 pesos 
21.641 pesos 

40.129 pesos 

()() No se determina si es ropa de Castilla o de la tierra. 

Además de los 61.770 pesos se exportan a Cuzco 10 barras de plata de dis 

tinto peso y 3 tejos de oro. 7 de las 10 barras estan destinadas a la 

ciudad de Los Reyes. 

De los 40.129 pesos de fuga de capital, se establece que solamente 3.021 

están destinados a seguir viaje a Los Reyes. El resto va a Cuzco. Lo 

consigno como fuga de capital, por no conocer su destino. Sin embargo, 
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por el tipo de mercadeo se puede decir que es dinero para reinvertir en 

el comercio. Para respaldar ésta afirmación basta analizar a los mer-

caderes que remiten y los que reciben.(23) 

II. Centros de Producción en Chuguiabo 

1, 	Producción de telas. Los Obrajes  

La creación de obrajes en la ciudad de La Paz se remonta al s. XVI. Con 

la fundación de la misma ciudad se establecen los primeros obrajes de 

Juan de Rivas y Hernando Chirinos.(24) En el siglo XVII funcionan en la 

ciudad, dos obrajes: los obrajes de Juan de Salazar (1613), heredero de 

Juan de Rivas (25), y el de Sebastián Chirinos, (1623) heredero de Her-

nando Chirinos.(26) 

El Obraje de Juan de Rivas, que hereda luego Juan de Salazar, pasa como 

propiedad de su esposa Isabel Carrillo en 1623. En 1668 éste Obraje es 

vendido por el nieto de Isabel Carrillo a la Compañia de Jesés.(27) Por 

otro lado el obraje de Hernando Chirinos funciona como propiedad de la 

familia hasta principios del s. XVIII.(28) Se tiene entonces, que en 

la segunda mitad del s. XVII existen en La Paz dos obrajes de importan 

cia. Aunque hay evidencia de que en el año 1628, comienza a funcionar 

en la ciudad un obraje de sombreros.(29) 

Cuando compran los jesuitas el obraje que fuera de Juan Rivas, éste pro 

duce jerguetas "fresadas", y sayales finos, bayetas, paños veintenos, 

cuatrenos y estameñas. Sin embargo, en el año de la venta la industria 

se encuentra casi en ruinas, con siete telares, dos de los cuales no - 
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funcionan, 17 tornos viejos, un urdidor que no sirve, etc. "Desde el 

año 1668 hasta el año 1767 la manufactura de telas llega a su apogeo": 

los telares aumentan de 7 a 80con el consecuente aumento de mano de o 

bra y de producción,(30) Para efectos de 	esta investigación, 

interesa el 	incremento productivo, porque coincide con las importan 

tes cifras de exportación que he 	encontrado. 

La exportación de tela de obraje jesuita que en la investigación de 

Mary Money da para 1710 la cantidad de 3.963 varas y en 1711 6.810 v, 

(31) ya en 1691 era de 3.443.42 v. O sea un promedio bastante regu-

lar hasta 1710 duplicándose al año siguiente. 

En cuanto a la exportación de frazadas, 	esta investigación muestra 

que en el siglo XVII se exportan más frazadas que a principios del si-

guiente siglo:(32) 

1674 envío de 640 frazadas 
1698 envío de 588 frazadas 
1710 envío de 300 frazadas 
1711 envío de 440 frazadas 

El documento que se acaba de citar 	de 1691 detalla que en ése año se 

exportan a las Provincias de arriba 19 1/2 piezas de bayetas y cordella 

tes de color con 1.598. Este dato muestra que en 1691 los jesuitas ob 

tienen el permiso para la fabricación de cordellates, y no recien 	en 

1715 como señala Mary Money,(33) 

b) 	Ropa de Tasa. Ropa de la tierra.- Entre las exportaciones que se 

hace desde Cuzco y La Paz hacia Potosí, y las Provincias de arriba están 
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los rubros: "ropa de Tasa" y la "ropa de la tierra". 

Ambos significan prácticamente lo mismo. La costumbre inca de exigir 

a cada unidad familiar una pieza de ropa awalch al año, como tributo, 

continúa durante la colonia.(34) Si bien, el Virrey Toledo norma mode 

ración en la tasa y la mita, éstas al cabo de un siglo se tornaninsopor 

tables. "La tasa se elevaba a siete pesos anuales por tributario, pe-

ro los testigos se quejaban de que los caciques percibían a razón de - 

treinta."(35) 

El tributo textil en el s. XVII toma el nombre de "tasa de ropa" o ro-

pa de tasa, y es la obligación que tenían los nativos de tributar con 

una pieza de ropa de awask'a, dos veces al año. (La ropa de awask'a es 

la ropa tejida en los hogares, en forma completamente manual). El co-

bro de este tributo en tejidos está a cargo del cacique, quien entrega 

a asu vez al corregidor y éste a las Cajas Reales que se encargan del 

remate público; los adjudicados son los mismos encomenderos, que obli 

gan a los nativos, a consumir, a través del sistema de reparto.(36) 

La compra de las tasas de ropa es al contado en los primeros años de 

la conquista, posteriormente se pone en vigencia el sistema de cuotas 

porque muchas veces la ropa y especies no se pueden vender.(37) La u 

tilización del sistema de "fatoraje" o venta en consignación a mercade 

res que viajaban vendiendo en su trayecto, es también una forma de pa-

go en cuotas, a un encomendero en particular. 

En esta investigación he encontrado solamente una referencia de venta 

de ropa de la tierra procedente de Chuquiabo y es un envío a la ciudad 
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de Oruro. Van en total 60 fardos de ropa entre ropa de castilla y ro 

pa de la tierra.(38) 

De Cuzco se tiene un ejemplo de envío de "ropa de tasa" a Potosí Don 

Baltasar Antonio de Los Ryes envía a Juan de Loyola 32 arrobas 5 lbs. 

de "ropa de tasa" junto con frazadas y bayetas de colores.(39) 

c) 	Producción de hilados de oro y plata.- Cuzco surte de hilados de 

oro y plata a Potosí en e] s. XVII, tal como muestra el ejemplo siguien 

te. En 13 de febrero de 1690: "Baltasar de la Rivera recibe del Capi-

tán Juan Fracisco Centeno "...una petaca número uno con la marca del - 

margen en que van hilados de oro y plata, galones de oro y plata y en- 

cages de oro y plata de esta ciudad" para entregar al Maestre de Campo 

don Miguel de Tellería, caballero de la orden de Santiago residente en 

Potosí.(40) 

En 1700 el valle de Chuquiabo comienza a producir hilados de oro y pla 

ta cuando doña Isabel Salazar de Figueroa, establece una "fábrica" de 

dichos encajes, para lo cual manda a contratar al Cuzco un maestro ti 

rador de oro".(41) O sea que en el s. XVII Chuquiabo tiene necesidad 

de importar estos artículos de Cuzco hasta que a principios del s.XVIII 

se hace efectiva esta producción en el valle. 

2. 	Producción de sombreros  

Si bien en 1628 ya existe en La Paz un obraje productor de sombreros; 

comunes para indios, manufacturados de lana de oveja, algunos "sombre 
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ros entremezclados", y finos de lana de vicuña",(42) de los cuales se 

exporta a las privincias de arriba importantes cantidades como por ejem 

plo el 12 de Diciembre de 1691, en que salen 6 cargas de los mismos. 

Cuzco abastece a Potosí, y a las Provincias de arriba con producción - 

de sombreros en varias ocasiones, lo que significa que la producción en 

Chuquiabo no es suficiente: en 1685 se envía "sombreros negros de la - 

tierra"(43), junto con paños de Quito y el "fardito" de hilado de oro 

y plata citado anteriormente. En 1690 se envían 5 tercios de 100 som-

breros de vicuña hachos en la ciudad del Cuzco.(44) 

3. 	Producción de Coca  

En los años estudiados en los Archivos de La Paz, Sucre y Potosí he en 

contrado que en el año 1686 salen con destino a Potosí y Provincias de 

arriba 512 cestos de la ciudad de La Paz. Y en 1692 554 cestos. Es-

to me ha llevado a indagar acerca de la producción coquera de ésta ciu 

dad. 

En el s. XVII, Cuzco es considerada la zona principal de producción de 

coca.(45) Dentro del territorio de Charcas los centros de producción 

son los Yungas de La Paz, y Pocona y Totora en Cochabamba.(46) 

Las disposiciones del Virrey Toledo en 1572,-como he anotado en el ca 

so del tributo textil-, van también en el sentido de prohibir todo tri 

buto en especie. Sin embargo, "al día siguiente, el tratar de formali 

zar la especialización regional con el fin de mejorar el flujo de pro 
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ductos a Potosí declara que cada repartimeinto podía ser tasado en dine 

ro o en productos locales".(47) En 1548, Pocona paga 6.000 cestos de 

coca por año... con una nueva visita ordenada por el Virrey Toledo en 

1:573 se rebaja el tributo a 1.500 cestos por año..."(48) Sin embargo, 

conforme entra el s. XVII el pago del tributo va disminuyendo. Parker 

son arguye algunas razones tales como que la escasez de la mano de o-

bra debida al declive demográfico por causa de la mita y la epidemia de 

sarampión a fines del siglo. Todo confluye para que se diga que duran-

te el s. XVII... la producción en La Paz es muy reducida considerándo-

se excepcional una cosecha de 200 cestos por mita,(49) afirmación,que des 

pués de analizar fuentes de primera mano, queda rectificada. 

Las Haciendas existentes desde 1653 en los Yungas, -citadas por Parker 

son,_ y que tienen importancia son Tinquipaya, Sienegani y Machacamar 

ca. Las ubicadas cerca de Chulumani. Este autor señala que conseguir 

datos estadísticos fidedignos acerca de la producción de coca en el pa 

sado como en el presente es casi imposible: "Para principios de la é 

poca colonial los datos son escasos y para el s. XVII prácticamente i 

nexistentes; son mucho mejores para el s. XVIII, pero degeneran com-

pletamente después de la Independencia".(50) 

En esta investigación he encontrado dos datos fidedignos para el s.XVIL 

El 11 de Junio de 1686 "Diego Felipe Fernández, vecino de La Paz, reci 

be el Capitán Ignacio de Galarza, Tesorero de la Santa Cruzada de esta 

ciudad y su obispado 500 cestos de coca de los Yungas Chapes enjutos y 

bien acondicionados de dar y resevir para llevar a Potosí,...entregará 
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al contador Diego Pérez del Escano para que los venda por cuenta de la 

Santa Cruzada por ser procedida de esta Santa Gracia de los Curas Bene 

ficiados de Yanacache, Laja y Suri y Baile de Coroico y vendida que 

sea lo procedido le remita con persona abonada para el entero en esta 

Real Caxa y en la seguridad de la lleva... se le han de pagar los fle 

tes de 42 mulas a razón de a 10 pesos cada una".(51) El segundo es el 

siguiente: El 13 de Enero de 1692 "Cristóbal Sagredo, residente en es 

ta ciudad, recibe del capitán Francisco López de la Vega los géneros 

siguientes:...60 cestos de coca de Guaiaca...." para ser conducidos 

al asiento de LIpez.(52) 

Esto significa que los datos fidedignos están por descubrirse y que es 

necesario hacer un rastreo exhaustivo de las fuentes. En esta investi 

gación he encontrado en total cuatro fletamentos con cargamento de co-

ca hacia Potosí. Uno en 4 de Diciembre de 1686 en el que se envían 48 

mulas cada una con 12 cestos (53) y el otro del 20 de Julio de 1692 en 

el que se envía "494 cestos de coca encostalada y bien acondicionada" 

(54). Si bien estos datos son de comercio, dan idea de las cantidades 

enormes de producción de coca que salen hacia Potosí. Si, como dice 

Parkerson en el s. XVII, una mita que produce 200 cestos de coca es ex 

cepcional, tenemos aquí por lo menos tres envíos de más de 200 cestos. 

En los dos fletamentos que he encontrado de 1686 se envían en total -

1.076 cestos, y los otros dos del año 1692 dan una suma de 554 cestos. 

Es muy posible que las cifras tan elevadas de envío provengan de abu 

so de autoridad por parte de los encomenderos que cobran los indios 

con tributo a la Real Hacienda, mucho más de lo que declaran hacerlo 
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tomando para sí el resto. No sería el primer caso. Parkerson da el e 

jemplo que en 1615 y 1616 el capitán Martín Foz Puebla es contratado 

por el encomendero. de Chulumani, para recaudar 18 cestos de coca (sola 

mente como tributo por el año 1614.(55) Es posible, como señala el 

mismo autor, que ahí haya una maniobra del corregidor o del cacique en 

el recaudo del tributo. igualmente el contrato del mismo capitan Mar-

tín Foz Puebla con Sebastían Sirino, encomendero de Yanacahi para re- 

caudar 31 1/2 cestos de coca correspondientes al año 1616 no correspon 

de a un tributo real. Las cifras del envío de los curas de la Santa 

Cruzada que doy a conocer muestran una cuantiosa producción de coca. 

Las elevadas cifras de exportación, comparadas con las bajísimas su-

mas que dan los tributos anotados por Parkerson, son una prueba más 

para mostrar el abuso cometido por los intermediarios del tributo: ca 

ciques, tenientes de corregidores, corregidores. En el Archivo del - 

Arzobispado de La Paz, he encontrado otro dato relativo a abuso auto-

ridad' 

El cura de Challana, Chapaca y Simaco "...tiene entablado que le den 

los indios que vengan o no a la iglesia 20 cestos de coca, y estos los 

embia a cobrar por los fiscales en este pueblo (Challana) y en el de 

Chacapa y en el de Simaco cobra otro número que no sabe cuál es. Y que 

todos los años saca de esta doctrina 700 cestos de coca para la puna..." 

(56) No colamente el cura de estos pueblos se dedica a cobrar abusiva 

mente el tributo en coca, sino que a su vez él mismo la comercializa: 

"...y que tiene ganado propio en que lo lleva a Oruro y estos dos años 

últimos ha sabido que ha sacado más de 1.000 cestos y al presente sabe 
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que tiene en el pueblo de Pucarani más de 800 cestos y a oido dezir que 

están en poder de Francisco de Balboa encerrados en una casa de aquél 

pueblo= con lo cual es muy grave el trabajo que se tiene en la falta 

que ay de cura".(57) Por su parte el cura mencionado declara al Obis 

po que se cobra de tributo 214 de coca al año.(58) 

Una secuencia de levantamientos de dan a lo largo del s. XVII como con 

secuancia de los abusos en el cobro de tributo en coca. 

"En diciembre de 1623, los indios de Zongo se levantan matándolo (al 

teniente del corregidor) y a otros españoles y mestizos que vivían en 

tre ellos con el propósito de comerciar con coca...En 1664 surgió un 

nuevo levantamiento en Zongo, Challana Chacapa y Sinaco. Uno de los 

Motivos fue nuevamente la explotación por parte del teniente del co-

rregidor de Larecaja, pero además, las autoridades locales habían in 

crementado el tributo anual de cuatro a diez cestos por jefe de fami-

lia... Hubo también una regelión en éste repartimiento entre 1674 y 

1675. Aunque no se conoce los detalles al respecto, existen comenta-

rios en sentido de que hubieran muerto muchos caciques y otros, lo que 

sugiere que se haya reprimido la sublevación con alguna severidad."(59) 

La producción de coca pertenece a los encomenderos, que paulatinamente 

se van convirtiendo en hacendados; a comunidades del Altiplano como ser 

los lupaqa de Chuquito que tienen mitimaes de Zongo, que no estan in-

cluídos en el repartimjeto, responden en cambio; a los caciques de sus 

comunidades de origen: Jatuncolla, Arapalla, Arapata, y Lampa, todas 

ubicadas en la región de Puno.(60) Muchos curacas tienen también co-

cales, de los cuales no tienen que pagar tributo. 



-176- 

También los cocales pertenecen a los Pacajes ("Pacasas"), que según una 

relación de fines del s. XVI, ya en aquélla época entran a los "valles 

calientes, así donde se da maíz como coca,... y traen del ganado que 

tienen, que son los carneros desta tierra, y lana dellos y vestidos - 

que desta lana hacen y la sal que hay en su tierra, y con esto compran 

haciendo trueque del maíz y la coca y demás cosas que en su tierra fal 

tan".(61) 

Aquí se ve cómo indios libres se alquilan como yanaconas en los coca-

les: ... estos indios "se alquilan" para cultivar los valles de los 

Yungas, donde son contratados por españoles o por indios dueños de 

"heredades". A los españoles les pagan un real o un real y medio al 

día y los indios "arbitrariamente" en maíz, coca, o en otros frutos 

que hay.(62) 

4. 	Producción de Azúcar  

Como señala la Memoria recopilada por Jiménez de la Espada (63), la zo 

na de los Yungas produce azúcar, en 1586. La relación menciona que "se 

hace azúcar en cantidad", en los trapiches instalados para ello. Un do 

cumento de 1658, encontrado en el Archivo de La Paz, 	muestra la per 

vivencia de ésta producción en el s. XVII, así como una idea aproxima-

da de la cantidad producida por una hacienda. Bernardo Félix de Vargas 

y Villagómez, alcalde de la Santa Hermandad, dueño de "las haciendas 

de Peri, en el Valle de Coroico, donde tiene cañaverales en cuarteles 

para moler". En la fecha de la escritura, se presta 3.000 pesos de el 
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Capitán Antonio Baca Dávila para poder moler la caña. Se compromete 

a pagarle en tiempo de un año 1.000 arrobas como pago de los 3.000 

pesos que se presta.(64) Del documento anterior se extrae que las 

"haciendas de Peri". producen más que 1.000 arrobas en un año. Es-

ta es una cantidad considerable, si se tiene en cuenta que Potosí im 

porta de Cuzco en total 3.850 arrobas 21 lbs. de acuerdo a la cuanti-

ficación quinquenal entre 1650 y 1700.(65) Por otro lado es evidente 

que esta producción del valle de Yungas abastece solamente la ciudad 

de Chuquiabo y zonas aledañas puesto que su propia producción es insu 

ficiente. Esto queda demostrado por las 474 arrobas de azúcar que se 

importa del Cuzco el año 1685.(66) 

a) 	Comercialización de la coca en Charcas.- Los principales mercados 

son los centros mineros, sobre todo en el s. XVI cuando la producción 

de plata es cuantiosa. La coca sale de La Paz o Chuquiabo por medio de 

tratos entre mercaderes, y dueños de recua. Estos últimos a veces se 

encargan de venderla en el camino. Cuando señalan que se dirigen a las 

provincias de arriba, se refieren a La Plata, Oruro, COchabamba, Potosí, 

o sea al territorio de la Audiencia de Charcas. Potosí funciona como 

centro redistribuidor de la coca, pues desde allí se reenvía a los cen 

tros mineros de Lípez, Paria, Chayanta. 

La Paz, reemplaza a Cuzco como principal fuente de coca en la segunda 

mitad del s. XVII. La investitación el el Archivo de Cuzco no 	da 

más que tres fletamentos de coca hacia las Provincias de Arriba, con - 

un total de 3.346 cestos.(67) Parkerson afirma que, hasta fines del 
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s. XVIII, va a desaparecer la coca cuzqueña del mercado potosino.(68) 
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F. 	LA PLATA (CHUQUISACA)  

I. 	Introducción 

El nombre de ésta ciudad, se debe a la vecindad y cercanía que tiene con 

los minerales de plata, tales como Potosí, Poroa,Berenguela, Oruro y mu 

chos otros. Mucho tiempo antes de la conquista y fundación de la ciu-

dad, el sitio está poblado por indios yamparáes, quienes denomian el lu 

gar Choquesaca o Chuquisaca. Fundan la ciudad atraídos por la bondad - 

del clima que, pese a ser seco y la región sin agua, está caercano a los 

repartimientos y encomiendas de los primeros feudatarios. 

La zona de Chuquisaca en el s. XVII se autoabastece en productos tales 

como trigo, maíz, cebada, papas, quinua. Una crónica de 1639 señala - 

que: "De todas estas semillas y de otras hay gran suma..." Y que en la 

jurisdicción de la ciudad, en ése año, hay 800 chacras en las que se - 

siembra aquéllas semillas. "También las cosechas de vino son muy co-

piosas y dan bien las viñas; de diez mil cepas se cogeran mil arrobas 

de vino que son um mil botijas... la carne es muy sabrosa, ...porque los 

ganados de Castilla se han dado muy bien en ésta tierra y ba multiplica 

do mucho el de carneros, vacas, cabras y puercos... gallinas hay muchí-

simas, grandes, gordas y tiernas... pescado hay mucho de la mar, salado 

que se trae fresco, para las cuaresmas y entre año... de éstos ríos le 

hay sábalos, dorados, armados, bagres, morillos, suches y otros más pe-

queños. De la laguna de Chucuito traen cantidad, y bogas frescas y se-

cas en charque, que de ésto se gusta mucho y camarones de Arequipa... 
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otras frutas hay de la tierra que son tan buenas como las de España, - 

paltas, plátanos, piñas, pepinos, granadillas,..."(1) 

Estos productos se venden en la Plaza Mayor donde hay dos mercados. En 

la plaza y calle de mercaderes, hay más de treinta tiendas sin contar las 

de menos porte. Hay por toda la ciudad cien pulperías, donde se vende 

pan y vino y otras cosas de comer, y pulperías de indios hay muchas donde 

compran chicha. Todas las calles son muy derechas, sin calles torcidas 

ni escondidas, bien limpias, y sin muladares. La plaza poblada y acompa 

ñada de edificios altos y bajos, balcones y ventanas.(2) 

Abunda asimismo en La Plata toda clase de dulces. Es costumbre la fá-

brica de conservas y "aguas de angeles", pastillas de olor y de boca. 

gualmente hay abundancia de azúcares, miel de caña, aunque importan par 

te de Cuzco, "que es la mejor"; pero la mayor gruesa viene de San Loren 

zo de Santa nruz de la Sierra, donde hay muchos ingenios de azúcar." De 

allí se sustenta toda esta provincia". Vale una arroba siete y ocho pe 

sos y la del Cuzco doce y catorce pesos.(3) 

Señala el mismo cronista que en 1639 mucha gente suele venir de Potosí 

"a holgar y gozar del buen temple, y a convalecer de sus enfermedades, 

especialmente por los meses de junio, julio y agosto...". Y que el ca 

mino Potosí La Plata es muy trajinado por el comercio de mercadería y 

comidas, existiendo en las 18 leguas de distancia, nada menos que 18 

tambos, proveídos de camas y todo lo necesario para los pasajeros, sin 

otros muchos tambillos que hay para indios. Que hay muchas recuas que 

van y vienen en este camino cobrando alquiler de 5 6 6 pesos por mu- 
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la. (4) 

II. 	Importaciones. La Plata 

La ciudad de La Plata no solamente se autoabastece en productos alimen-

ticios de importancia, como ser semillas, carnes y frutas, sino que sur 

te de estos productos a Potosi. Sin embargo no todo el abastecimiento 

alimenticio proviene de la misma región. La crónica citada menciona im 

portación de azúcar del Cuzco y de Santa Cruz de la Sierra, pescado del 

Lago Titicaca ("laguna de Chuchuito"), pescado y camarones de Arequipa, 

también mulas del Tucumán.(5) 

"Pescado hay mucho de la mar, salado que se trae fresco, para las cua-

resmas y entre año, tollo, congrio, liza, sardina, gocillo, corvina y 

otros muchos. De la laguna de Chucuito traen gran cantidad y boga fres 

cas y secas en charque, que de esto gusta mucho, y camarones de Arequi 

pa... el pimiento, y especia de las Indias, gastan muchísimo, de que 

hay muchos géneros...la gruesa del que sacan a esta provincia es de A-

rica..."(6) 

De la investigación en los Archivos de Cuzco, La Paz, Potosí y Buenos 

Aires, significativamente no he encontrado más que un fletamento con 

destino a La Plata. Es significativo porque denota que la ciudad de 

La Plata es un apéndice de Potosí, en el sentido en que toda la necesi 

dad que tiene de productos manufacturados provenientes de los reinos 

de España, y del resto del Virreinato, la cubre 
	

tráves de Potosí. 

La referencia que hace el cronista acerca del trajín intenso entre La 
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Plata y Potosí es un trajín de mercaderías y alimentos. El hecho de 

no haber encontrado ningún fletamento originado en Potosí con destino 

a La Plata significa que el abastecimiento que hace La Plata a Potosí 

en productos alimenticios es a nivel de hacienda, un abastecimiento 

doméstico que no necesita del contrato ante notario. La misma consi 

deración vale para los productos de Castilla que vienen a través de Po 

tosí. 

III. 	Importaciones de Cuzco y Tucumán 

Haciendo una pequeña incursión al s. XVIII, en sus primeros años, y so 

bre todo teniendo en cuanta la poca referencia documental directa (de 

Archivo) que se tiene de la segunda mitad del s. XVII, en la parte del 

tráfico comercial desde la ciudad de La Plata y hacia ella, es que ci-

to documentos de fletamento y uno de fatoraje, encontrados en Archivo 

Nacional de Bolivia, entre los años 1702 y 1700. 

De los 5 fletamentos, cuatro tienen como destino a Cuzco y uno Chuquia 

bo. Al Cuzco se envía 14.288 pesos. En ninguno de los cuatro fleta-

mentos se especifica de qué artículos procede el dinero. Se señala va 

gamente que van para pagar "...la encomienda que le vendió..."(7) 

El documento de fatoraje al que hago referencia (8), proporciona una i-

dea cabal del tipo de artículos de Cuzco que probablemente se pagan con 

los 14.288 pesos enviados. En la carta de Fatoraje se señala que "... 

don Pedro Camacho, mercader de esta dicha ciudad (La PLata)...dijo que 

ha recivido y tiene en su poder realmente y con efecto del capitán don 

Felis Rodriguez de Febres, mercader asimismo en la Villa de Pottosi - 
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los géneros de mercadurías que le a entregado para que por vía de fato 

raje y no en otra manera se los venda en ésta ciudad a los precios que 

le tiene comunicado...cujas partidas de dichos géneros sacadas a la le 

tra son del tenor siguiente: 

- 	

Primeramente mil baras de bayetas y cordellates surtidos de todos 

colores a siete reales cada bara. 

- Más dos cargas de cajetas de conserva del Cuzco que hacen ambas 

setenta y dos y veinte y dos reales. 

Más quarenta y quatro arrobas y once libras de azúcar del Casco 

netas a nuebe pesos. 

- Dos petacas de jabón con trece arrobas netas a siete pesos arro- 

ba. Dos surrones de yerva del paraguai con catorce arrobas netas a nue 

ve pesos. 

- ...Un tarro de tabaco de olor con treinta libras neto a nueve pe 

sos. 

- Dos libras de hilo de oro a diez y ocho pesos. 

• Veinte y quatro cordobanes de CHile a tres pesos y medio. 

- Dies libras de encages de oro del Cuzco a catorce reales onza..." 

La mercadería citada en el documento de fatoraje ilustra las importacio 

nes de azúcar, conserva, bayetas y cordellates que se hacen de Cuzco. 

Así como el jabón, yerva y tabaco que vienen del Tucumán. Los cordoba-

nes de Chile a que hace referencia el documento, es probable que vengan 

a través del Cuzco, como comunmente se establece. 

La ciudad de La plata también es un centro reexportador de mulas proce- 
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dentes del Tucumán. En un fletamento del 5 de Mayo de 1708 se estable-

ce que Blas Monson e Ignacio Gutiérrez se comprometen a llevar desde 

las haciendas de Cucuri de don Juan Marques Hidalgo a 5 leguas de La 

Plata hasta la ciudad de Chuquiabo 261 mulas chúcaras que han recibido 

de Juan Fernández de Valencia "para entregarlas al maestro don Diego de 

Alarc-on y COntretas, cura de la Parroquia de San Sebastían de la ciu-

dad de La Paz...nos a de dar y pagar por cada mula un peso..."(9) 

IV. 	•mportación de mercadería de Castilla 

Acerca de la mercadería de Castilla que se vende en la ciudad de La 

Plata, se tiene otro documento que 	muestra la variedad de artícu 

los que se venden en ésta ciudad. El contenido del documento se re-

fiere al inventario de mercaderías que se hace a la muerte del mercader 

don Domingo Fernández de Aneiba en Abril de 1709. Las mercaderías son 

las siguientes: 

...seis piesas de sempiternas de colores de a beintisiete baras cada 

una y diesiseis baras mas medidas. 

- (ten dos piesas de escarlatillas de a beinte y quatro baras, y dos 

pedasos que tubieron beintisinco baras medidas. 

- It. sinco piesas de olandillas anchas. 

- It. 21 piezas de platillas. 

- It. 2 piezas creas anchas de León de a 72 baras con más de 30 ba-

ras medidas. 

- 1 pieza de morles. 
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- 51 varas de bretañas angostas. 

- 21 piezas de bretañas anchas con 123 o más baras. 

- 8 piezas de cambrai. 

5 piesas de clarines con 17 baras cada pieza. 

- 2 piezas de Cambrai de Fransia. 

4 piezas de bretaña anchas. 

- 8 docenas de cuchillos negros. 

- 1 docena calcetas ordinarias. 

- 19 baras de cintas. 

- 19 baras de cinta de Francia. 

- 5 baras de raso listado chino.... 

- 19 baras de listadillo de seda e hilo. 

- 3 baras de felpa musga. 

- 4 baras de tafetán. 

- 7 baras de barracan de Bruselas... 

1 pieza de Christal de olanda. 

• 2 piezas de ruan florete 	 

• 1 1/2 lb. hilo de Francia 	"(10) 



NOTAS 

(1) RAMIREZ DEL AGUILA, Pedro "Noticias Políticas de Indias". Trans 
cripción de Jaime Arana Urioste. Ed. Talleres de la Imprenta Uni 
versitaria. Sucre 1978. 

(2) Ibidem, pag. 106. 

(3) Ibidem, pags. 32-33. 

(4) Ibídem, pag. 52. 

(5) Ver exportación de ganado mular a La Plata. En capítulo Tráfico 
Provincias Río de La Plata y Tucumán-Charcas. 

(6) RAMIREZ DEL AGUILA, Pedro ob. cit. pag. 37. 

	

(.7) 	ANB E.P. T. 226. Sin foliar. Esc. Agustín Gómez. Carta de Fletamen 
to. La Plata 1704. 

(8) ANB E.P. T. 208. Sin foliar. Esc. Pedro Gómez de Silva. Carta de 
Fatoraje. La Plata 1704. 

(9) ANB E.P. T. 228. Esc. Pedro de la Torre. Año 1704. 

(10) ANB E.P. T. 229. ff. 777. Esc. Diego de la Torre. 
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G. 	TRAFICO PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA Y TUCUMAN-CHARCAS  

El desarrollo económico de las provincias del Tucumán y del Río de la 

Plata está ligado en gran medida al auge ptotosino. La gran demanda 

del mercado potosino contribuye a que las zonas agrícolas y ganaderas 

que lo circundan produzcan y encuentren salida a su excedente. 

Por otro lado, las ciudades del territorio hay argentino, fundadas a 

fines del s. XVI son los ejes económicos de la conquista. Su funda-

ción obedece en parte a concepciones que pretenden definir la expan-

ción española hacia el Atlántico y en parte también a que las necesi 

dades de la zona minera son motivo suficiente para que la jerarquía po 

lítica de Lima favorezca comunicaciones regulares con aquellas comuni 

dades semiaisladas y organice la seguridad de los caminos, creando a-

sí una circunstancia favorable para los tratos mercantiles."(1) Estas 

ciudades pronto van transformando su área rural en centros de produc-

ción. Los poblados de cada región se van ligando al tiempo que las ex 

pediciones dibujan las rutas con sus marchas. La comunicación interre 

gional conferirá a Córdoba en el punto de conección. Los caminos de 

enlace se van descubriendo para unir Córdoba, Santa Fe, Cuyo.(2) 

Una economía autosuficiente se da muy pronto en el Tucumán. Una des-

cripción del s. XVI (3) señala que Santiago del Estero tiene "viñas, 

de que se cogen muchas uvas y vino; duraznos, higos, melones, membri 

llo y manzanas; granadas, perales y ciruelos,...Gógense trigo, maíz, 

cebada, garbanzos, habas... Hay obrajes donde se hacen paños, frezadas, 

sayales y gayetas, sombreros y cordobanes y suela...San Miguel de Tucu- 
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mán...se beneficia e hace mucho lienzo de lino, ...hay en él un obraje 

de paños y frezadas, sombreros y cordobanes... y de muchos ganados, ca 

za y pesquería y mucha miel...Salta...es muy aparejada para criar gana 

dos y ára cosechas de mucha comida, legumbres y arboledas; darse han 

viñas en abundancia...Córdoba "es tierra de grandes campiñas y muy her 

mosos pastos; producirá todo género de ganados, en especial ovejuno y va 

cuno..." Estas descripciones muestran que el ciclo de producción y con 

sumo de los productos naturales y algunos manufacturados se cierra den-

tro de cada asentamiento urbano. El tráfico débil de éstos productos 

se explica asi.(4) 

Sin embargo, las necesidades del centro minero de Potosí, ubicado en 

una región árida y yerma promueven la exportación de productos tucuma 

mos. En el s. XVI exporta a Potosí, ropa de la tierra, miel, cera, - 

ganado. A medida que transcurre el s. XVII la especialización en el 

sector ganadero crece.(5) 

1. 	Exportación de ganado vacuno y mular 

Desde principios de la conquista, los colonizadores del Perú, (incluida 

la Audiencia de CHarcas) se encuentran con muchas dificultades para el 

transporte en el éje central Los Reyes - Potosi. La topografía de la 

región, así como la ubicación de las minas en los profundos contrafuer 

tes de la Cordillera de los Andes hacen necesaria la utilización no sólo 

de llamas sino de mulas para el transporte de mineral y otros artículos. 

Las llamas, animales amables y frugales, son apropiados para las monta- 
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ñas, donde el agua y el pienso son abundantes, pero son lentas. Las mu 

las, además de ser capaces de llevar mucha más carga, son más rápidas y 

soportan más la sed. Si bien en algunos casos son preferidas las lla-

mas para el transporte (6), los comerciantes prefieren el uso de mulas 

sobre todo para llevar mercadería a Potosí. Igualmente para sacar la - 

plata potosina hasta Arica se prefiere utilizar mulas, ya que hasta lle 

gar al puerto hay una extensa región desértica donde mueren las recuas 

de llamas por la sed. 

Debido a esta necesidad las provincias del Perú,(denominadas así en los 

documentos de la época, originarios en Buenos Aires) importan gran can-

tidad de ganado mular. 

El ganado vacuno exportado al Perú, es también considerable. Este va 

sobre todo a abastecer el mercado potosino. 

Las provincias de Córdoba y Tucumán, que se desarrollan gracias al co-

mercio con Potosí, encuentran que la cría de ganado representa un mer 

cado seguro. 	La región, desde principios del siglo XVII impulsa su 

producción ganadera. El período 1610-1620 marca un principio de nota-

ble impulso en ésta producción: "En esos diez años los libros notaria-

les registran la formación de 15 compañía ganaderas con especialización 

en la cría del híbrido." (7) 

La región de BUenos Aires tiene también como rubro de importancia la ga 

nadería, consistente en ganado cimarrón, bovino y yeguarizo. Caballos 

y mulas que se crían en las estancias coloniales son exportadas hacia 

el Perú. 
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El comercio de mulas hacia Potosí proviene, entonces de Buenos Aires, 

Cordoba, y Santa Fe. Estas son enviadas a los campos de pastoreo, lue 

go eran trasladadas al Perú, donde llega a pagarse -según el período- va 

lores que oscilaban no sólo de acuerdo con la real demanda existente, 

sino también a causa de los manejos especulativos de los comerciantes 

peruanos. Si bien es cierto que uno de los principales mercados de mu 

las es Potosí, se envía también a otras zonas, como las de Oruro, Cuz-

co, y otros parajes cercanos. Igualmente el Valle de Jauja, al cual se 

llega por La Paz, concentra gran parte del tráfico.(8) 

Se constituyen tropas numerosas en los campos de BUenos Aires, Corrien 

tes, Santa Fe, Córdoba y Cuyo adquiriéndose mulas de un año y medio a 

dos, y en recuas de 600 a 700 se las lleva a potreros de Córdoba, que 

es el lugar de invernadero. Pasado un tiempo, y estando la recua en bue 

nas condiciones, continúa su camino. A fines de abril o comienzos de 

mayo se forma nuevamente la tropa, esta vez más numerosa (1300 a 1400 

cabezas) que es conducida a Salta donde llega en el mes de junio des-

pués de haber hecho algunas paradas. Una vez en Salta se produce la 

feria mular. Luego de la feria parten las mulas hacia el Perú donde 

comienzan a venderse en Oruro, Caporaca, Tucle y Pachacama, reportando 

utilidades a veces muy reducidas en relación con la fatiga que se pasa 

durante los dos años de trabajo que implican todas las operaciones y 

los tres años necesarios para cobrar las ventas que se hacen a largo pla 

zo. A pesar de esto, se realizan, ya que es el único tipo de operacio-

nes lucrativas que el monopolio y la incomunicación permiten a la pro- 

vincia del Tucumán.(9) 
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La conducción de mulas hacia los mercados altoperuanos está a cargo de 

un nuevo tipo de personaje especializado, el empresario fletero, una 

categoría integrada por connotados españoles de Santiago del Estero, 

TUcumán y Salta, sobre todo. En relación a los comerciantes de mu-

las, aparte de los grandes negociantes que bajan del Perú con plata y 

géneros de Castilla para saldar sus compras. Estos mercaderes loca-

les poseen una reserva de capital que les permite comprar con un pla-

zo anticipado de dos o tres años, que es el tiempo en el que se vende 

en el Alto Perú.(10) 

1. 	Volumen del comercio ganadero hacia el Alto Perú proveniente de  

Córdoba  

a) 	Ganado mutar.- La producción y exportación de mulas de Córdoba, 

presenta (11) tres fases principales. Los primeros años, de sacas re 

ducidas, preparan el despegue de 1630 cuando se llega a una salida a-

nual aproximada de 12.000 mulas, nivel que se mantiene hasta 1650. En 

tre 1650-1660 la producción vuelve a aumentar fuertemente; desde esa dé 

cada hasta finales del siglo, el promedio anual de las exportaciones es 

taría en los 20.000 animales. En los primeros años del s. XVIII ocurre 

un brusco descenso en las exportaciones, que se mantiene hasta 1750 a-

proximadamente. De ésta producción y exportación total S. Assadorurian 

calcula un porcentaje con destino al Alto Perú: 
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Cartas de flete para: 
	

Animales conducidos á: 

1630-60 	Potosí: 65% 
	

Potosí: 71.5% 

Oruto: 25% 
	

Oruro: 17% 

Potosí/Oruro : 10% 
	

Potosí/Oruro: 11.5% 

1661-80 	Potosí: 15.4% 
	

Potbsí: 7.8% 

Oruro: 61.5% 
	

Oruro: 65.2% 

Potosí/Oruro: 	15.4% 
	

Potosí/Oruro: 14.7% 

Lima: 	7.7% 
	

Lima: 	12.3% 

1681-95 	Jauja: 62.5% 
	

Jauja: 72% 

Cuzco: 12.5% 
	

Cuzco: 6.1% 

Jauja/Cuzco/Oruro: 25% 	 Jauja/Cuzco/Oruro: 21.9% 

Entre 1610 y 1620 la exportación de Córdoba se consolida. Los libros no 

tariales registran la formación de 15 compañías ganaderas con especiali 

zación en la cría del híbrido, 1615 y 1620 anotan los puntos máximos con 

5 y 4 compañías.(12) 

Grandes espacios vacíos de la campaña cordobesa van siendo ocupados en 

el s. XVII por estancias de cría de gandado. En 1680 existen 800 estan 

cias. (13) 

b) 	Ganado vacuno.- En su obra "Potosí y el crecimiento económico de 

Córdoba", (14) S. Assadourian da cifras del ganado vacuno exportado. Se 

ñala el incremento exportador siguiente: 

Para el quinquenio 1596 - 1600 un total de 7.050 cabezas, 

Para el quinquenio 1641 - 1645 un total de 42.626 cabezas, y 

Para el quinquenio 1681 - 1685 un total de 69.027 cabezas. 
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La cifras muestran preponderancia cuantitativa de la exportación del 

ganado mular. Esta preponderancia está explicada por importancia sig 

nificativa de la mula como elemento de transporte. 

2. 	Exportación Ganadera de Buenos Aires  

El mercado potosino absorve no sólo la exportación de ganado de Cordo-

ba sino también aquélla de regiones tan lejanas como Buenos Aires. La 

investigación en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires está 

enfocada a cuantificar el número de exportaciones de ése puerto a Char 

cas y Perú.(15) Los bienios y trienios estudiados en la segunda mitad 

del siglo XVII (16) 
	

han arrojado un total de 23 fletamentos con des 

tino a Potosí y también a ciudades que se encuentran en la ruta como 

Santa Fe, Cordobá, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Incluyo éstas 

últimas ciudades, debido a que algunos documentos sañalan que el envío 

debe seguir"hacia las provincias del Perú". Asimismo he considerado que 

la formación de las exportaciones de BUenos Aires se completa si se toma 

en cuenta todas sus exportaciones, incluyendo las que van a Cuyo y Men-

doza. De este modo se puede ver la incidencia que tiene el mercado po-

tosino, en las exportaciones de Buenos Aires. 
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Cuadro No. 27  

Años investigados en el A.G.N. 

1656 	(x) 
1658 
1659 
1661 	 (x) 
1662 	(x) 
1664 	(x) 
1670 	(x) 
1673 	(x) 
1679 	(x) 
1680 
1681 	 (x) 
1687 	(x) 
1688 	(x) 
1689 	(x) 
1690 	(x) 

(x) Años en los que se encontró información sobre fletamentos. 

Cuadro No. 28  

Exportaciones de Buenos Aires  

(en porcentaje) 

	

A provincias del Perú 	31% 

	

A Santa Fe 	17% 
A Córdoba 4% 

	

A Mendoza 	4% 

	

A San Juan 	29% 
A Santiago 
del Estero 22% 
A 	Jujuy 	4% 
A 	Salta 	9% 

Las exportaciones de Buenos Aires a las provincias del Perú son ganado 

vacuno y mular, ropa y mercadería de castilla, yerba del Paraguay y ta- 
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baco. Las exportaciones a las otras ciudades incluyen además exporta-

ción de botijas vacías de vino a San Juan de la Frontera. 

a) 	Volumen de la exportación de ganado de Buenos Aires a Charcas.- El 

volumen de ganado de BUenos Aires a Charcas lo consigno en el cuadro si-

guiente: 

Cuadro No. 29 

Volumen de exportación de ganado  

Ganado Vacuno 	 Ganado Mular  

41.920 cabezas 	 8.620 cabezas 

Con destino a Charcas: 

15.850 cabezas 	 4.000 cabezas 

Como se ve en el cuadro anterior de 41.920 cabezas de ganado vacuno que 

exporta BUenos Aires, 15.850 son para Charcas. De las 26.070 cabezas 

restantes 19.000 van a Jujuy. "...11evarlas hasta los términos de la Pro 

vincia de Tucumán, más inmediatas al reino del Peru..."(17) No se tiene 

ninguna evidencia en contra de poder suponer que en el mercado de Jujuy 

éste ganado vacuno sea llevado hasta Potosí, donde se pagan los precios 

más altos. 

En cuanto al ganado mular 2.120 cabezas van a Salta con un arriero que 

que hace viaje a CHarcas. En resumen se tiene que la exportación de ga 

nado vacuno y mular de Buenos Aires hacia las ciudades del Tucumán, Char 

cas y Perú está destinada en su mayor parte a éstas últimas. Muchas de 
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las exportaciones a las provincias del Tucumán sean luego reexportadas 

a Potosí. 

b) 	Exportación de mulas de Tucumán a Cuzco.- Dos documentos del Ar- 

chivo de Cuzco dan cuenta de la exportación directa que hace Tucumán a 

ésta región. En 29 de Julio de 1690, Domingo de Noriega, mercader resi 

dente en Cuzco recibe por encomienda y fatoraje 39.190 pesos en plata 

como en ropa de Castilla. 	"Llevará a las provincias del Tucumán y en 

ellas se empleará con lo procedido en mulas chúcaras y mansas, las cua '  

les traerá al Cuzco...dentro de 3 años a partir de la fecha".(18) Otra 

carta de recibo(19) señala el reenvío de mulas de Cuzco a Potosí. Se 

trata de 21 mulas restantes de 600 que fueran exportadas de Tucumán vía 

Potosí: 

"Martín de Cobarrubias, residente en esta ciudad dijo que por quanto a 

tenido a su cargo 600 mulas y machos pertenecients al tesorero Juan Bau 

tista Fernández(20) de Antesana, vecino de la Villa Imperial de Potosí, 

de las cuales aviendo ajustado cuentas con don Juan Esteban de Ribero en 

nombre y poder del suso dicho como consta de la escritura de finiquito 

otorgada ante mí, an quedado 21 mulas de camino en poder del dicho Mar 

t'in de Cobarrubias... por ser más de su conveniencia y mediante estar 

el suso dicho de biaje para la dicha villa de Potosí, quiere llebar o 

benderlas en el camino..." 

Por otro fletamento originado en La Paz se sabe de la exportación que 

Hace Salta de 4 a 5.000 mulas con destino al Perú. En éste documento 

se señala con bastante precisión los parajes y lugares que toca la tro 
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pa de mulas, cuyo último destino es el valle de Jauja, (Perú) "... y 

llegado que sea con dichas mulas a la Villa de Oruro, y sus peñas a de 

parar dose hasta dies y seis días siendo de voluntad de los dueños da-

llas o de quien su poder y causa ubiere en parage cómodo de pastos y agua 

das de donde se a de proseguir el biaje hasta esta ciudad (Chuquiabo) o 

en otro qualquie.r paraje dies o dos leguas en su contorno y tenerlas vein 

te días y siendo necesario pasar con ellos a los contornos de la ciudad 

del Cuzco o paraje de Coparaque en qualquiera dellos siendo voluntad del 

dueño a de parar viente días si fueren necesarios y de allí a de pasar 

con ellas hasta los dichos parajes del valle de Jauja o Tuquilipampa, a 

donde las a de tener 30 días..."(21) 

En Chuquiabo existen parajes donde guardan mulas del Tucumán. En octubre 

de 1667 un vecino de la ciudad recibe 810 mulas para "tenerlas en buena 

guarda y custodia con pastos buenos..." Se compromete a engordarlas du-

rante 4 meses. Le pagarán dos reales por cabeza al mes. Si alguna se 

le muriera el cuidador se compromete a certificar entregando el hierro 

de la mula muerta.(22) 

c) 	Exportación de mulas a La Plata (Chuquisaca).- No he encontrado 

ninguna referencia en la exportación de mulas a La Plata (Chuquisaca) 

en los Archivos Notariales. Sin embargo, un cronista del s. XVII re-

fiere que la cantidad de ganado proveniente de las provincias del Tu-

cumán es tan grande, que éste se vende a precios muy bajos. Refiere 

que al haber en aquélla región yerba, paja y forraje para cabalgadu-

ras en cantidad, todos los vecinos sustentan caballos, mulas, rocines de 
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camino.(23) 

d) 	Tiempo y condiciones del transporte de ganado a las provincias del  

Perú.- Algunos fletamentos establecen que el lugar de donde se re 

cogerán las cabezas de ganado es en alguna estancia cercana a la ciudad 

de la Trinidad Puerto de Buenos Aires, podía ser en las inmediaciones 

del Río de los Arrecifes o el Río de las Conchas, jurisdicción del puer 

to de Buenos Aires.(24) "...La entrega se ha de hacer en el Río de los 

Arrecifes en la estancia de doña Isabel de Frías Martel, desde oy día 

de la fecha en 5 meses..." o "en la otra banda del Río de los Arrecifes 

y estancia del capitán Juan de Herrera Hurtado"(25). 

El ganado mular que se envía no supera los 2 años de edad, se las en-

trega "todas juntas puestas en tropa, líquidas, limpias y desembaraza 

das, meramente con las yeguas madrinas de quien necesitaren para su quie 

tud conducción y marcha de dicha tropa."(26) Las tropas tanto de va-

cunos como de mulares acostumbran invernar en la provincia de Tucumán. 

Algunas veces en el Valle de Calamuchita. Otras en el Río Dulce de la 

jurisdicción de Santiago del Estero.(27) La invernada se paga aparte y 

constituye más o menos el 8% de la cantidad de la tropa.(28) La inver 

nada de ganado dura 5 meses, desde octubre hasta febrero. Los fletamen 

tos suelen hacerse los primeros meses del año, para dar tiempo a recoger 

el ganado de las estancias señaladas. El tiempo de viaje es por tanto 

alrededor de tres meses desde Buenos Aires hasta Salta, y otros tres me 

ses desde Salta hasta Potosí. Lo cual sumando al tiempo de invernación 

nos da un total mínimo de un año. (29) 
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El ganado conducido hasta Potosí es llevado hasta la estancia de la La 

va a 7 leguas de Potosí. ALgunas veces (30) se autoriza a venderlo en 

el camino, ya sea en Tucumán o CHichas. Si no venden nada, deban entre 

gar las vacas y mulas amansadas. Los otorgantes del fletamento, o di 

cho de otra manera, los dueños del ganado que se envía, otorgan al a-

rriero los "caballos para el avío y despacho de dicha tropa..."{31) El 

número de los caballos de arreo es de 50 a 80 para un envío de 10.000 

cabezas. Los arrieros reciben como pago por lo general la mitad del nú 

mero de cabezas de ganado que llevan. A veces más, por ejemplo el ca 

pitan Mateo Baptista Palaverino, vecino de Santiago del Estero, reci-

be como pago de conducción de 3.850 cabezas de ganado vacuno hasta la 

estancia de Lava, cerca a Potosí, 2.567 cabezas.(32) También aceptan 

como pago mercadería de Castilla. 

La cantidad de ganado que se transporta alcanza algunas veces a más de 

12.000 cabezas.(33) 

3. 	Precio de Mulas  

El precio de las mulas en Córdoba en la segunda mitad del s. XVII va 

bajando gradualmente desde los 30 reales hasta los 10,(34) esto equi 

vale a decir desde los 8 pesos aproximadamente hasta un peso y dos rea 

les (calculando el peso de 8 reales). 

El precio de las mulas en Buenos Aires en la segunda mitad del s. XVII 

oscila entre 5 y 8 pesos, (según esta investigación).(35) 



- 204- 

En el Cuzco las mulas se venden a 85 pesos el par, en 1680 hecho que 

se señala como un abuso de los corregidores que obligan a los indios, 

a comprar" ...los muchos agravios y penciones que padesen por los co 

rregidores que posiblemente les reparten vino, ropa, mulas..." "... 

los corregidores les cargan de ropa cara y bender cada mita seis o qua 

tro ...y mulas a ochenta y sinco el par..."(36) 

En Chuquiabo un par de mulas vale 50 pesos (las mansas) y 30 pesos 

(las óhocaras).(37) 

En la ciudad de La Plata (Chuquisaca) "una yegua o caballo vale seis 

u ocho pesos, una mula o macho domado y de camino, treinta o cuarenta 

pesos, y chúcaro vale veinte, pesos, un caballo regalado, de muy bue-

na carrera, doscientos o trecientos pesos; que toda esta baja ha cau-

sado la gran cantidad que hay de éstos géneros por las grandes parti-

das que de ellos vienen de Tucumán y muchas que hay en estas provin-

cias".(38) 

II. Exportación de yerba del Paraguay 

La yerba del Paraguay procede de las reducciones jesuíticas de la Pro-

vincia del Paraguay. Esta es llevada a Buenos Aires y a Santa Fe para 

su exportación. La investigación en el Archivo de BUenos Aires, da so 

lamente un fletamento de yerba con destino a Potosí. Es un envío de 

1.028 arrobas. Pero dos fletamentos encontrados en el Archivo de la 

Casa de la Moneda de Potosí, y, la evidente existencia de yerba en el 
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comercio de Charcas y Perú, muestran un flujo importante de éste produc 

to.(39) El consumo de yerba en el territorio de Charcas y del Perú es 

relativo. En la ciudad de La Plata, la yerba del Paraguay, se intro-

duce mucho en el s. XVII, tanto que ya se la juzga por vicio. Sin em-

bargo también se habla de sus bondades: "El doctor Cisneros, médico 

muy docto de Salamanca, hizo en ésta ciudad un tratado curioso de sus 

virtudes; si se introduce en Europa será único remedio para regalones 

y holgazanes que comen mucha variedad de manjares y no hacen ejercicio. 

(40) El cronista queda la referencia anterior deja ver que la yerba del 

Paraguay es consumida en la ciudad de La Plata por la población españo 

la. Es muy probable que su consumo sólamente haya sido por parte de 

españoles y mestizos puesto que en la región del Cuzco, los indios no 

recibían con agrado la yerba, que los corregidores les obligaban a con 

sumir: "... que les dan cosas inútiles como son cascabeles, polbos asu 

les de almidonar, yerba del paraguai de que no la usan..."(41) 

III. Contrabando de mercadería de Castilla 

El comercio por el Puerto de Buenos Aires hacia Charcas se prohibe por 

Cédula de 28 de Enero de 1594, quedando del permiso y licencia por la 

casa de Contratación de Sevilla.(42) La prohibición venía fundamenta 

da para evitar " la saca de oro y plata del Reyno por el referido puer 

to de Buenos Aires así porque se ocultan los quintos reales respecto 

de llevarse la plata en piñas y pasta en retorno de las mercaderías 

que se introducen y venden a los mercaderes de plata sus aviadores y 
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estos las recojan y quiten también las venden a cualquier mercader de 

ropa o otra persona haciéndoles estos más conveniencia en cada merco-

de plata por tenella ellos en pagar las mercaderías en la de este géne 

to y evitar la demora que an de tener para reducirla y fundirla en ba- 

rra..."(43) 

Por otro lado se prohibe el comercio pro BUenos Aires para evitar que 

la plata se lleve a "...Reynos estraños del norte o enemigos o expuestos 

a serlo...además de la inmediación a los estados del Brasil pueden venir 

navíos de dichos reinos, sin tocar en Cádiz ni dar vista a las costas de 

España (tanto que al gobernador presente se le cometió hiciesse pesqui-

ssa sobre veinte y dos arribadas de navíos que se decía aver avido en di 

ferentes tiempos de su antecesor=..."(44) 

O sea que los fundamentos se centran en evitar la fuga de riquezas de 

los reinos de España' COmo se sabe,(45) al puerto de Buenos Aires sola 

mente se puede llegar a través de navíos de registro, de "excepción" o 

navíos de 'arribada" o "arribada forzosa". Pero pese a las estrictas 

reglamentaciones de la Casa de Contratación existen muchos más desem-

barques en BUenos Aires, que los que se reglamenta. El documento cita 

do, muestra, que solamente en tiempos de un gobernador arriban más de 

veintidós navíos. Debido a la presión que ejerce éste contrabando se 

hacen conceciones o "permisos" para comercio libre por Buenos Aires, 

los años 1602-1608 y 1618. El permiso dura 6 años. "...se mandó por 

cédula Real de el año de 618 y 22 (1618 y 1622) que en beneficio de las 

dichas tres provincias Ríos de la Plata, Paraguay, y Tucumán viniesen - 

navíos de permiso con ropa de castilla la que podían conducir tierra a- 
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dentro al Perú pagando cincuenta por ciento en la Aduana de Córdoba".(46) 

1. 	La Aduana de Córdoba  

La disposición de crear la aduana de Córdoba, que carga el 50% aludido, 

tiene por objeto que los productos traídos por los navíos de registro 

(de costo muy inferior a laos introducidos por Lima) encarezcan de ma 

nera tal que no hagan una apabullante competencia a las mercaderías 

llagadas por el itsmo.(47) 

La Aduana de Córdoba se crea en 1624, pero su eficacia es relativa ya 

que las restricciones sobre el comercio comprometen a muchos altos fun 

cionarios, que toman actitudes que oscilan entre una comprensiva y disi 

mulada complacencia y una abierta complicidad.(48) Los envíos de mer-

cadería de Castilla que se hacen desde Buenos Aires, con destino a Po-

tosí, no refieren su paso por la Aduana de Córdoba, entonces es posible 

que fuera mercadería de contrabando. Por otro lado el "comiso" de ropa 

de castilla con destino a Potosí, que se confisca en Córdoba, 	hace 

ver que la evasión a las leyes no deja de ser frecuente.(49) 

La creación de la Audiencia de Buenos Aires, tuvo como deber priorita-

rio controlar el contrabando: 

"Obturar la brecha que en el sistema representaba el contrabando fue uno 

de los propósitos que condujeron al establecimiento de la Audiencia de - 

Buenos Aires, que perdura por una decena de años (1663 - 1672) y terminó 

por levantarse sin haber obtenido muy felices resultados en pretensión 

de controlar el comercio ilícito."(50) 
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2. 	Buenos Aires 

Exportación de mercadería de Castilla 

La mercadería de Castilla exportada a Potosí contempla artículos como 

ser telas, hilos, botones, especies, papel, bidrios, sombreros, bisute 

ría y hierro. En los 23 fletamentos encontrados en el Archivo General 

de la Nación de Buenos Aires, solamente 2 se refieren a mercadería de 

Castilla enviada a las provincias de Tucumán, y éstos son envíos de hie 

rro a Santiago del Estero. 

Por otro lado he encontrado tres fletamentos de significativa importan-

cia, (dada la cantidad de mercadería enviada) de mercadería de Castilla, 

con destino a Potosí. 

La variedad de artículos de Castilla que entran a Potosí vía Buenos Ai-

res se la tiene por la siguiente relación: "...memoria de lo que lleba 

Joseph de Isla de quenta del capitán Phelipe Jacome es lo siguiente: 

- Primeramente una piesa de pico de lana. 

- Dos piesas de sempiternas de colores. 

- Tres piesas de estameñas de francia con siento y dies baras. 

Una piesa de bicorgo listado con quarenta y nuebe baras. 

- Una pieza destolas de algodón. 

- Dos piesas de rruan hordinario con ochenta y dos baras. 

- Tres pedasos de creas angostas con nobenta y una baras. 

- Dos piesas de bramantes presillas con siento y dos baras. 

- Una piesa de rruan florette con setente y nuebe baras. 
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- Diez piesas de bocadillos de alemania. 

- Dos libras de hilo de flandes surtido. 

- Una piesa de San Anton bordado. 

- Seis sombreros, tres negros, y tres de color. 

- Tres dosenas de herraxe con su clavasón. 

- Cincuenta ojas de latta. 

- Cuatro dosenas de gamusillas de color. 

- Mill y quinientos clavos caxales. 

- Dos gruesas de botones de serdas grandes. 

- Quinse baras de fileile negro. 

- Una piesa de palometta con treinta baras. 

- Diez y ocho arettes de Lebrija. 

- Una piesa de felipice negro con beinte y una baras. 

- Otra piesa de dicho prensado de colores con trese baras. 

- Dos piesas de esparrogones de dos colores. 

- Dos niesas de lanilla de color. 

- Dos piesas de fustanes. 

- Una piesa de estameña de Inglaterra. 

- Un pedaso de dicha con nuebe baras y tres quartas. 

- Una piesa de estameña con sinquenta y seis baras. 

- Dies libras de añil. 

- Un bestido de estameña de Inglaterra por haser con todo su recado. 

- Beinte y sinco batas de rraso labrado. 

- Una piesa de carisca negra con trese baras y tres quarttas. 

- Sinco baras de rraso negro tinto. 

- Una piesa de cotense con sientto y veinte baras. 



- 210- 

- Dos piesas de chantes de colores. 

- Una piesa de capa de rez con nuebe baras y media. 

- Una piessa de lienzo de algodón con dies y seis baras. 

Doce piessas de sinttas de hilo blancas y coloradas. 

Una gruesa de dedales surtidos. 

- Seis gruesas de sortijas de bidrio. 

- Un papel de oropel que pesó dos libras. 

- Ocho libras de pimienta. 

- Veinte y quatro dosenas de sortixas. 

- Ochenta pepeles de alfileres. 

- Ocho dosenas de cuchillos. 

- Quatro trinchettes de zapatero. 

- Dos piesas de olandas con beinte y nuebe baras. 

- Una piessas de manguetta para mangas. 

- Veinte y sinco ojas de daga. 

- Una libra de oxa de sen. 

- Una rresma de papel de Xenoba. 

- Seis cordovanes capados. 

- Un barril con sinquenta bidrios. 

- Seis basinicas de asofar. 

- Seis dosenas de medias de bruselas. 

- Una libra de hilo de color asul..."(51) 

3. 	Incautación de ropa de Castilla en Potosí 

Dentro de las atricuciones de la Audiencia de Charcas, está la de vigilar 
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el contrabando proveniente de Buenos Aires. Esto lo evidencio 	por 

el informe del citado oidor Bartolomé González Poveda, en 1678, quien 

dice que "...avia en el tráfico de ropa de esos reinos a estas Provin 

cias de la que entraba por el puerto de Buenos Aires y aunque hice al 

gunas diligencias fueron menos eficaces como regularmente lo son rea-

les (sic) las que se encargan ...y hallé ayer mucho fundamento, certe 

za y aún evidencia de que en aquélla Villa y aún entoda la Provincia 

entraba y avía entrado gran cantidad de dicha ropa...hallé imposible 

averiguarlo por dos razones: la primera que en esto son ynteresados 

todos lo que algo pueden y tienen y por ese respeto no aber quien se 

atreva a declarar...la segunda porque los que no son ynteresados de-

sean serlo por ser más segura aquella ganancia y servirles a todos de 

disculpa para la mala correspondencia que tienen con los dueños de la 

ropa...hice auto por vía de govierno para que se revisasen las casas 

sospechosas y con ellas un almassen que avia muchos meses se hallaba pu 

blicamente abierto con este género de ropa..."(52) 

Es frecuente que para burlar la incautación de esta mercadería, la mis-

ma entra en recuas de mulas provenientes de Los Reyes, así era factible 

su venta pública. Esto lo hacne con mercadería que entraba por Jujuy, 

distante 100 leguas de Potosí. Al ser permitida la mercadería de Casti 

lla en Jujuy, ésta sale facilmente dada la amplitud del territorio que 

era imposible controlar por el Procurador de Tucumán, entonces la mer-

cadería entra a los corregimientos de Chichas y Porco e va a dar encuen 

tro a las recuas que vienen a Arica.(53) 
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H. FLETES, ARRIEROS Y MERCADERES  

En éste capítulo me ocuparé de: Medios de transporte de mercadería 

y de personas; fletes que se paga para los distintos tramos 

de comercio estudiados; formas de comercialización de los productos que 

se envían; 	 naturaleza de los contratos que se hacen entre arrie 

ros y mercaderes; oficio de estos, y enlaces comerciales. 

I. Medios de Transporte 

Los conquistarores, y más tarde los colonizadores echan 	mano de las 

recuas de llamas utilizadas por los indios para el transporte de car 

ga. Muy pronto incrementan 	ésta fuerza con el empleo de recuas de 

mulas importadas mayormente del Tucumán y Río de la Plata. Dada la 

dificultad de la topografía del Perú y Charcas, no se utiliza en éstas 

regiones las carretas tiradas de bueyes, que constituyen 	un medio de 

transporte frecuente en otras regiones de la colonia española.(1) 

Las mulas son utilizadas para mercadería proveniente de Castilla, "a lo 

menos la que llaman "ropa de caja", toda se tragína en recuas de mulas 

y caballos, pero todas las demás mercadurías que dicho tengo, se tragi 

nan en los dichos carneros (llamas), que aunque son de poco porte, que 

ninguno carga de cinco arrobas para arriba, es tan grande la multitud 

dellos hay, que lo suplen todo."(2) 

"La ley prohibía el usar indios como bestias de carga, sin embargo, hay 
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bastante evidencia de que la ley era frecuentemente olvidada.(3) 

En los documentos de fletamento, se señala que cuando el envío debe cru 

zar algún río (el llave, Desaguadero, Apurimac, o en el camino hacia A-

rica, el Maure), el dueño de recua se compromete a pasar "los malos pa-

sos, laxas y atolladeros que en el camino hubiere en ombros de personas" 

(4). Aquí vemos una clara utilización de indios para el transporte de 

carga. En el caso del órgano que se lleva a La Plata en 1657 (5), se es 

pecifica claramente que las partes en que va desarmado éste se las pasa 

rá en ombros de personas por el río llave y DesagUadero. 

"Los caballos no pueden usarse satisfactoriamente en Potosí porque se vuel 

ven locos cuando se los llevaba del excesivo calor de la costa a las mon 

tañas frías y se morían por la atmósfera rarificada a la que no estaban 

acostumbrados. Además, las herraduras son caras y cuesta por lo menos 

diez pesos el alquilar una mula para viajar las diez y ocho leguas que 

había de La Plata a Potosí."(6) 

II. Transporte de Personas 

El transporte de personas en las provincias del Tucumán y Río de La Pla-

ta se hace en carretas tiradas por bueyes, o caballos. 

Una cronista de la época, refiere que las carretas tiradas de bueyes pro 

porcionan mucha comodidad al viajero; "... donde se va con mucho regalo 

y comodidad ...Para hacer este viaje se juntan muchos pasajeros lo más 

ordinario, y van como en flota, por la seguridad de indios enemigos que 
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hay cerca de aquellos parajes; estas carretas son muy grandes, muy entol 

dadas y bien aderezadas, donde se lleva todo género de regalo como en un 

navío..."(7) 

En cambio, en Charcas debido a la topografía accidentada el transporte 

de personas es en mulas de caballería. Es frecuente el transporte de 

personas acompañados de arrieros. De ése modo alquilan del arriero dos 

o más mulas para el transporte de su equipaje y de su persona. También 

ocurre que la persona que fleta las mulas para transportar su mercade-

ría alquila un par de mulas para su persona a fin de ir acompañando sus 

bienes: "Pedro Domingues Palomares, dueño de recua, de partida para la 

Villa Imperial de Potosí recibe de Alonso Lopez Neyra 6 baúles y una pe 

taca que son siete piezas de mercadurías de castilla todo arpillado con 

xerga por de dentro y por de fuera...entregará al dicho Lopez de Neyra 

...Y también le fleta dos mulas la una de caballería para su persona y 

otra para su cama...a los 15 días le pagará de flete de la caballería y 

cama a 25 pesos por cada una..."(8) También se envía a recoger personas: 

Francisco de Guzmán, dueño de recua, fleta a Joseph de Herrera 6 mulas, 

4 de carga y 2 de caballería "...y se obligó llevar desta ciudad en u-

na mula de caballería a Clemente de Herrera al asiento y minas de Cai-

lloma desde donde debe traer a ésta ciudad a Manuela Martínez mujer de 

dicho Joseph de Herrera en las dichas 6 mulas su persona y un hato... y 

por la ida, estada y buelta a esta ciudad sus fletes son de 25 pesos de 

a 8 reales."(9) 

Los dueños de recua reciben también envíos de "esclavos": "...Diego Pa- 
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Checo de Saldaña, dueño de recua, recibe de Antonio COlaso Carneyro, mer 

cader, una esclava nombrada Elvira....se obligó llevarla a la ciudad de 

Los Reyes. Entregará al maestre de campo don Joan de la Cueba y Benavi 

des, cuya es y a quien paertenece por cuya cuenta y riesgo va. Al tiem 

po del entrego se le a de pagar al otorgante 30 pesos de a 8 reales por 

sus fletes de comida y mula en que fuere y más 5 pesos y medio del valor 

de una frezada que le compró = y otros 6 pesos y dos reales que costó un 

capote de cordellata para el abrigo en el camino para la dicha negra y 

dos pesos por un sombrero...y en el discurso del viaje hará pasar por 

los ríos y malos pasos que en el camino ubiere de manera que no corra 

ningún riesgo su persona y si por no hacerlo así obliga su persona y 

bienes..."(10) Como se puede ver esclavos son enviados como cualquier 

otra "mercadería". 

Para hacer el viaje desde la ciudad de CHuquiabo hasta la de Los Reyes 

Alonso de Funes, dueño de recua fleta "20 mulas de carga aparejadas, 4 

para dos literas y las 16 para cargas para el viaje que hacen los seño 

res doña María Arce de la Vega y doña María Catalina de Mesa y Ayala a 

badesa y vicaria deste convento de monjas (no se establece qúe conven-

to) hasta la ciudad del Cuzco para donde saldrán dentro de 12 días para 

pasar a la de Los Reyes...ha se le de pagar 12 pesos por las de carga, 

16 por las de litera y más 10 pesos para entrar a Nuestra Señora de Co 

pacabana a cuya cuenta reciba 100 pesos. Y si en el camino tubiere ne 

cesidad de hasta 20 pesos se los darán con lo cual se obligó..."(11) 
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III. 	Fletes 

El flete es una cantidad de dinero que se paga al arriero o dueño de re 

cua por alquiler de mulas o del transporte en general. El transporte 

se paga por el peso de las cargas enviadas o por la cantidad de mulas 

fletadas, sobre todo cuando el remitente, viaja junto a su mercadería. 

Por lo general, el dueño de recua, va pagado del flete, aunque a veces 

solo recibe un adelanto, quedando el saldo a pagarse en el lugar de des 

tino. Cuando son cargas de azúcar, telas, conservas, y otros artículos 

qae pueden ser reducidos a medida de peso, se hace el cálculo del flete 

por carga de 10 arrobas. Cuando se envía dinero se pago 4 o 6 reales 

por cada 100 pesos, de acuerdo a la distancia. Sólo en un caso he - 

encontrado que se hace un envío de dinero por favor: (en Potosí el 31 

de Agosto de 1688) "...Juan López de Santa Ana, dueño de recua, de la 

carrera de Arica, recibe de Pedro de Villar ensayador y fundidor de la 

Casa de la Moneda, 3.000 pesos en moneda doble patacones y tostones... 

para entregar al Alférez Juan Sánchez, para que remita a Antonio de Mar 

quina en la ciudad de Los Reyes... el otorgante no lleva por razón de 

fletes cosa alguna, sino por y de su voluntad...112) La mercadería va 

por cuenta de "cuyos son y a quien pertenesen, como es costumbre entre 

mercaderes y dueños de recua...". El dueño de recua se compromete a 

"...que no corran riesgo (las mercaderías)..y si por no lo hacer asi al 

guno corriere lo pagará de sus vienes con las costas de la cobranca..." 

(13) "...y al dicho cumplimiento obligó (el dueño de recua) su persona 

y bienes abidos y por aber y dio poder a las justicias de su Magestad, 
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para que a ello compelan la premien como por sentencia pasada en cosa jusga 

da y renunció leies y derechos de su favor y la general que lo prohibe..." 

(14) Una de las leyes a las que renuncian los remitentes o dueños de mer 

cadería, es la lay de la "non numerata pecunia" que es el derecho que tie 

ten (el remitente) a obtener un recibo de la entrega que hace al dueño 

de recua. 

Cuando el envío es de dinero, muchas veces se exige al dueño de recua que 

traiga recibo de la persona a la cual se destina el dinero. 

1. 	Pago de Alcabalas  

Como he 	señalado en la Primera Parte de éste trabajo, el impuesto de 

alcabala no es un impuesto específico, sino que debe pagarse por toda 

compra y venta, generalmente por el que vende. El Conde de Chinchón 

(1628 - 1640) eleva éste impuesto del 2% a 4%. Básicamente todos los 

fletamentos que registran las escrituras notariales,tienen que haber pa 

sado por la Real Hacienda y haber hecho registro de su venta en el Libro 

de Alcabalas. Como se sabe, la alcabala es uno de los impuestos más re 

sistidos y quedan pocos ejemplares de éstos libros, ya que, en los moti 

vos populares frecuentes desde 1780, las poblaciones tuvieron cuidado de 

quemarlos para librarse de su pago y para exteriorizar su odio al siste-

ma.(15) A ésta última consideración se debe atribuir el hecho de sue en 

los fletamentos rara vez se menciona haber efectuado pago de aquél impues 

to, salvo raras excepciones es como el siguiente: 	(En Potosí) "...Balta 

sar Veloso, dueño de recua, recibe de Antonio de Cea 12.780...11evará a 
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la Provincia de Chuquito... procedidos del ganado de castilla que éste 

año le remitió a Domingo Navarro... que con 220 pesos que se dieron al 

mayordomo que trajo el dicho ganado y 200 pesos de alcavala se ajustó 

todo el precio..."(16) Otro ejemplo del Cuzco: "... Blas de Aguilar y 

Rivera, dueño de recua, recibe de Pedro Arias del Castillo, mercader... 

ropa de obrajes...fresadas...pabellones...conservas, peines, fajas, se-

ra...vendería en las provincias de arriba a los precios puestos en la 

memoria...sin bajarlos...pagará de la venta alcavalas, bodegaje y demás 

gastos por cuenta de dicho Pedro Arias del Castillo..."(17) 

a) 	Pago de "registro y saca".- Lo que sí es frecuente en los fletamen 

tos del s. XVII, es el pago que se hace por registrar el contrato de en-

vío o fletamento mismo. En la mayoría de los fletamentos el que envía 

paga 3 pesos por "registro, saca y papel sellado deste fletamento". O-

tras veces se pone "asiento, saca y papel sellado".(18) 

2. 	Fletes del Cuzco  

a) 	Cuzco - Potosí.- 

En general se aceptan cargas de 10 arrobas y por carga se paga entre 22 y 

24 pesos de a ocho reales. Las arrobas pueden ser de azúcar o de telas. 

Cuando el flete es por mula se paga 34 a 38 pesos por cada una de ellas. 

(19) Cuando el pago es por arroba se cobra 2 pesos de a ocho reales por 

arroba.(20) 
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Cuadro No. 30  

Fletes Cuzco - Potosí  

AÑO 

 

POR ARROBA 	 POR CARGA 
POR MULA 

     

1657 	 - 	 carga de 10 a. 	22p 
1660 	 - 	 carga 	 24p 
1670 	 2p 
1675 	 2p 
1685 	 2p 	 carga 	 19p 
1690 	 - 	 carga 	 19p 

24p 

25p y 38p 

b) 	Fletes Cuzco - Los Reyes.- Cuando el envío es de plata se paga entre 

4 y 6 reales por cada 100 pesos. Por barra de plata se paga entre 4 y me 

dio y 6 pesos. Por carga de cajetas de conserva se paga 14pesos.(21) 

Cuadro No. 31  

Otros Fletes desde Cuzco  

MINAS 
ESQUILACHE 

AÑO 	CHARCAS 	LAICACOTA 	LA PLATA 	CHAYANTA 	AREQUIPA 	LOS REYES  

1657 	 24p 	 10p 	 27p 	 - 	 14p 	 15p 
1660 	 28p 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
1665 	 - 	 10p 	 - 	 - 	 - 
1670 	 - 	 - 	 8p 	 14p 
1690 	 - 	 17p 	 - 	 17p 

Como muestra el cuadro anterior los fletes por carga de 10 arrobas mantie 

nen más o menos un precio estable furante la segunda mitad del s. XVII en 

las distancias mencionadas. Solamente se observa que el precio baja cuan 

do el flete es para Arequipa. Las cargas, al igual que el caso de fletes 
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a Potosí, suelen ser de azúcar, telas de obraje, conservas, o ropa de Cas 

tilla. 

3. Fletes desde Potosí  

Los envíos que hace Potosí son de plata, y, en alguna ocasión de mercade 

ría proveniente del Tucumán. La plata se paga en reales y por cada 100 

enviados. A lo largo de toda la segunda mitad del s. XVII se mantiene 

el precio de 6 reales por cada 100 pesos de plata enviada, tanto a Chu-

quiabo como a Arica y Cuzco. El flete de plata a Los Reyes es de 12 rea 

les por cada 100 pesos. En cuanto a fletes pagados por carga de 10 arro 

bas se tiene el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 32  

Fletes desde Potosí 

(por carga de 10 a) 

AÑO 	 CUZCO 	LIPEZ 	TUCUMAN 

1658 	 - 	 10p 	 12p 
1661 	 12p 
1668 	 12p 
1688 	 12p 

El flete por mula es de 20 pesos al Cuzco, 20 pesos a Arica.(22) 
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4. Fletes desde Chuquiabo  

Cuadro No. 33  

Fletes desde Chuquiabo  

(Por carga de 10 a) 

AÑO 
	

CUZCO 	LOS REYES 	CHAYANTA 	POTOSI 	TUCUMAN 

1658 	 10p 
1675 	 12p 	 15p 
1691 	 17p 	 16p 

Cuadro No. 34  

Precios de Flete por Mula  

AÑO 
	

CUZCO 	POTOSI 	ORURO 	TUCUMAN 

1675 	 12p(*) 
1685 	 10p 	 6p 
1691 	 llp 	 16p 

(*) Se paga 12 pesos por mula de carga y 16 por mula de litera.(23) 

En los casos en que se envía plata los fletes son los siguientes: 6 rea 

les por cada 100 pesos se paga cuando se envía plata a Cuzco. Es una 

constante en la segunda mitad del s. XVII. Cuando el envío es a Los Re-

yes, sale por Arica y se paga 2 pesos el flete de mar y tierra.(24) Es-

te precio vale hasta 1675 año en que se anota que éste flete ha rebajado 

a 1 peso y medio.(25) 

Fletes de Chuquiabo a Los Reyes.- La importación de plata de la ciudad 
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de CHuquiabo por parte de la de Los Reyes se hace a través del puerto de 

Arica. O sea que los fletes que se pagan equivalen a "mar y tierra". La 

tarifa de 2 pesos por cada 100 pesos de a 8 reales, que se envían, se man 

tiene durante toda la segunda mitad del s. XVII. Cuando se paga solamen 

te hasta Arica entonces la tarifa es la mitad, o sea un peso. En muchos 

casos el flete es pagado hasta Arica, acordándose que al llegar a la ciu 

dad de Los Reyes se le pagará al dueño de la recua o mercader, el resto 

del flete.(26) Es frecuente la especificación de que el envío debe regis 

trarse en una de las "naos de la armada que llevaren el real tesoro al 

puerto del Callao..."(27) Se puede observar que en los casos de envío de 

plata a la Iglesia, que son la mayoría, el mercader o dueño de recua "va 

pagado", y en los casos en que la plata procede de tributos, el mercader 

o dueño de recua que lleva el dinero recibe la mitad de su pago al llegar 

a destino. 

5. Fletes desde La Plata  

Cuadro No. 35  

Flete desde La Plata 

(por mula) 

POTOSI 	 ARICA 

1652 	5p/mula 	20p/mula 

Flete desde La Plata 

(Por cada 100 Pesos) 

AÑO 	LOS REYES  

1652 	16 r 
1662 	12 r 

AÑO 
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IV. Tiempo de viaje entre ciudades 

El tiempo de viaje entre ciudades rara vez se indica en los fletamentos. 

Los datos que se tienen no son definitivos, pues el tiempo de viaje va-

ría, dependiendo de la cantidad de mulas y paradas que se hace. 

Para el cálculo de salarios de arriero por mes, he tomado en cuenta un fle 

tamento en el que se señala que "Sancho de Alcos Goycochea se obliga a lle 

var cestos de coca a Potosí, "envía reta a Potosí a donde los e de entre-

gar según y de la forma y manera que los recibiere dentro de tres meses y  

medio que se an de contar desde el día de que yo saliere..."(28) O sea 

que para los términos de ésta tesis el tiempo de viaje entre CUzco y Po-

tosí es de 3 meses y medio. 

El tiempo de viaje de Chuquiabo a Potosí es de 40 días, según el siguien-

te documento: "...Diego de Illanes, dueño de recua, recibe del padre Anto 

nio de Olivarri, Procurador del Colegio de la Compañía de Jesús 640 fraza 

das de lana de Castilla fabricadas en éste obraje....luego que llegue que 

sería dentro de 40 días, que corren desde oy...."(29) 

Antonio Suárez de Tinco, al tiempo de recibir 23.298 pesos en la ciudad 

del Cuzco, de manos de los jueces oficiales para entregarlos a los jue-

ces oficiales reales de la Caja Real de la ciudad de Los Reyes, se com-

promete a estar en aquélla ciudad en tiempo de 50 días: "...Luego que Ile 

gue a la ciudad de Los Reyes, que a de ser dentro de 50 días..."(30) 

Concluyendo se tiene: 
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Cuadro No. 35  

Tiempo de Viaje  

Cuzco - Potosí 
	

105 días 

Chuquiabo - Potosí 
	

40 días 

Cuzco-Los Reyes 
	

50 días 

V. Los Arrieros 

Por una relación de Vargas Ugarte,(31) se sabe que a fines del s. XVI los 

corregidores obligan a los indios por medio de los caciques a hacer via-

jes de Cuzco a Potosí llevando coca, o vino. Estos deben acudir primero 

a los centrso productivos, ya sea Paucartambo o Arequipa para luego conti 

nuar viaje a Potosí. También hay indios que hacen el viaje por su cuenta, 

como en el caso de los de Pacajes que llevan carneros y chuño de su tierra 

a Potosí. "Allí lo venden a plata, con lo cual pagan sus tasas y tributos, 

aunque también dan de tasa y tributo los dichos carneros y el dicho chuño 

y de lso vestidos que hacen y algunas otras menudencias que en las dichas 

sus tierras se dariX32). 

Estos indios también "se alquilan para arrieros de los carneros de la tie 

rra que los españoles tienen, que son en mucha y muy gran cantidad, con 

los cuales se trajinan y acarrean las mercaderías que en este reino van 

de un cabo a otro:1(33) 

Aunque el documento publicado por Vargas Ugarte es de 50 años antes del 

período tratado, es interesanta considerarlo ya que da información sobre 

las condiciones en que se hacía el viaje. En 1596 se paga a cada indio 
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5 pesos al mes, (salario que será doblado cincuenta años más tarde). En 

1596 los indios van hasta los pueblos donde cargan coca o vino y regre-

san a sus pueblos, allí son relevados por otros que van hasta Potosí. En 

todo este trayecto tardan entre seis y siete meses. Cuando los indios 

hacen el relevo antes de salir hacia Potosí, no se les paga el viaje de 

regreso. Pero por lo general no hay relevo ya que al haber tan pocos 

indios disponibles ellos mismos hacen el viaje. 

El trabajo de arriero en 1596 es una especie de mita. "...casi le temen 

y aborrecen tanto los indios como el ir a Potosí. Lo primero la paga de 

cinco pesos cada mes es poquísima porque cada indio come en un mes lo - 

mismo que se dijo en Potosí, salvo que los precios son más moderados y 

para que mejor se entienda esto se referirá vrevemente lo que gastan."(34) 

Refiere el documento que gastan en comida cada mes catorce pesos en chu-

ño, maíz un poco de charque y coca. Además por el trabajo de aderezar las 

isangas en que llevan el vino, o los cestos de coca y por hacer sogas de 

ichu no les pagan nada. Cada indio lleva dos carneros suyos en que car-

ga su comida y un chuse y estera en que dormir. Estos indios son respon 

sables de todo el vino y cestos que llevan, incluso los que se pierden 

por accidente. Las botijas de vino las deben pagar a 8 pesos cada una. 

Los carneros que mueren por cansancio, vejez o enfermedad, dice la re-

lación, deben pagarlos a 10 pesos. Estas denuncias se refieren sobre 

todo a los corregimientos de Pacaxes, Chayanta, Carangas, Paria. 

Los arrieros que se emplean como tales entre los años 1650 y 1690 en Cuz 

co son indios yanaconas desligados de su ayllu, forasteros. No por esto 

escapan del trabajo explotadordel sistema colonial, que utiliza su mano 
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de obra. Los arrieros se contratan con dueños de recua, haciéndose car 

go de una piara de 9 mulas. Los contratos varían entre 6 meses y 2 años. 

El oficio de arriero, es un oficio de peón, cuya labor fundamental es la 

de cargar y descargar las mulas y viajar con el dueño de recua a donde 

le mandare. Un arriero al contratarse como tal adquiere la responsabili 

dad de cuidar de las mulas, guardándolas en el pasto de noche y de día. 

También cuidará que no se pierdan y que no se despeñen. Por lo general 

en caso de suceder éste accidente el arriero no repone el daño siempre y 

cuando tenga testigos de que no ha sido culpa suya. El arriero se com-

promete a no faltar en su trabajo por ausencias. Los dueños de recua 

pagan a los arrieros alrededor de 10 pesos mensuales. Les dan además 

12 varas de cordellate, las alpargatas que necesitaren y de 1 a 2 reales 

por día para su alimento. Cuando durante el viaje, el arriero tiene ne 

cesidad de más, el dueño de recua le proporciona lo que sea, anotándolo 

todo en un libro, para luego cobrárselo. 

La fuente utilizada para estudiar las características de los contratos 

de arrieros, son 9 "conciertos de arrieros" encontrados en el Archivo 

Departamental del Cuzco. Los datos son parciales, en el sentido de que 

no tienen como finalidad hacer denuncia como en el documento citado por 

Vargas Ugarte. 

Los dueños de recua son siempre españoles o mestizos; los contratantes 

o arrieros propiamente dichos son indios, mestizos o negros. Solamen-

te he encontrado un caso en el que el dueño de recua es indio: "— Pa-

reció un hombre que dijo llamarse Hilario de Alarcón, ladino en la len 

gua española" con el protector de naturales, dijo ser tratante y con- 
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tratante, dueño de recua, natural de Oruro..." 

El cuadro elaborado en base a los contratos de arrieros Cuzco - Potosí 

es el siguiente: 

Cuadro No. 36  

OTRO 
CONTRATANTE SALARIO PAGO  

Alonso Ve- 	80p/año 	12v 
lazquez, 	 corde- 
dueño de re 	 llate 
cua. 	 1 real 

c/día 
alpar-
gatas. 

Parónimo 120p/año 12v 
de Bargas 	 corde- 
residente 	 llate 
en Cuzco 	 ración 

diaria 
alpar-
gatas. 

Bernardo 130p/año 12v 
Albarez, 	 cord. 
dueño de 	 ración 
recua. 	 alpar- 

gatas. 

Colegio de 	120p/año 	2 rea- 
la Compa- 	 les pa 
ñía de Je 	 ra co- 

seis. 	 mer c/ 
día. 

Juan Rodrí 	66p 	6v 
guez de La 	 corde- 
ra y Cárcre 	 (late 
nas dueño 	 alparg. 
de recua. 	 2r/día. 

Bernardo de 	llp 	12v 
Coba 	c/mes 	corde- 

Ilate 
alpar-
gatas. 

AÑO 	CONTRATADO  

1650 Bartolome San 
chez de Agui-7  
lar, mestizo 
natural. 

1652 Juan García 
negro congo 

1650 Pablo Estevez 
natural de 
Arica. 

1657 Tomás Cabra 
ra. 

1657 Francisco 
Quispe, in 
dio de Ta- 

1660 Francisco 
Albornoz 
natural 

Parroquia 
Hosp.Natu 
ralas. 

OFICIO 

 

TIEMPO 

arriero 
cargar y 
descargar 

2 años 

arriero 
	

1 año 
peón 

arriero 
	

1 año 
peón 

mayordo 
	

1 año 
mo. 

arriero 
	

6 meses 

arriero 
	

2 años 
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OTRO 

AÑO CONTRATADO CONTRATANTE SALARIO PAGO OFICIO TIEMPO 

1675 Joseph de 
Lemos na- 
tural 	de 
Chinchay- 
pugio. 

Diego Carras 
co, dueño de 

recua. 

120p 12v 
corde 
llate 
alpar 
gatas. 

arriero 2 años 

1680 Juan Tarco 
natural 	de 
Atumpa Prov. 
Quispican- 
chis. 

Alvaro Diez 
Severino, 
dueño de re 
cua. 

10p/mes 12v 
corde 
llates 
2r/día. 

arriero 1 año 

1685 Bernardo Pe- 
rez Romero, 
natural 	de 
Córdoba. 

Joseph 
Ruis 	Barba, 
dueño de 

recua. 

100/mes 12v 
corde 
llate 
2r/día. 

arriero 2 años 

Es común el pago a los arrieros en especies. En un fletamento originado 

en Chuquiabo, -en elque se establece que un dueño de recua irá al Tucumán 

a comprar entre 4 y 5.000 mulas,- la mitad del pago se hará en ropa de la 

tierra del Cuzco o Guánuco en bayetas, pañetes y cordellates" para el a-

vío de la gente que a de yr a sacar las dichas mulas..."(36) En las pro 

vincias del Río de La Plata y el Tucumán el pago es casi siempre en mer 

cadería de castilla. Por su parte los indios de Charcas y Perú son paga 

dos con coca, chuño: En un fletamento a Potosí, originado en Chuquiabo, 

que se envía vino de Arequipa. Los 12 indios que lo transportan reciben 

como pago deconducción hasta el pueblo de Caquiaviri 15 pesos cada uno, 

más "...46 pesos 2 reales en gastos menudos en coca, chuño y otras cosas 

para dichos yndios".(37) 

VI. 	Dueños de recua 

Los dueños de recua llegan a ser personas importantes y ricas. Esto lo 
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muestra el testamento del dueño de recua, Juan Sanchez de Arévalo, conoci 

do por sus viajes a Los Reyes, sobre todo en el año 1657. 	En su testa 

mento éste señor declara ser nacido en Antequera, España, y que sus bie-

nes son: casas, 12 piaras de mulas aparejadas, dos negros esclavos, dos 

mulatos y una negra que hereda su hija natural, 8 platillos de plata dos 

platones, un salero, una escodilla, una basenica, dos candeleros, 5 cuche 

ras pequeñas, en Cuzco; y en Los Reyes declara tener 2 saleros y 2 salvi 

llas con sus tasas doradas, un salero mandocino, y una palangana grande, 

1116 sillas con clavasón dorado, un cuadro de Ntra. Sra. de la limpia Con 

cepción, 2 baúles negros y otros dos con 20 camisas con sus calsones de 

ruan, 4 pares de sábanas de rual florete, dos mulas de caballería. Y 

que le deben: Juan Gómez de Alfaro 1.200 pesos, Francisco de Rosas 1.000 

pesos, Antonio de Losada, alguacil Mayor de fletes, 300 pesos, Cristóbal 

de Castilla 170 pesos, etc.(38) 

1. 	Dueños de recua y Arrieros Cuzco - Los Reyes  

Un análisis de los dueños de recua arrieros que viajan a la ciudad de Los 

Reyes da referencias sobre la cantidad de mercadería que lleva en un via 

je; la cantidad de fletamentos que reciben en un año; un dueño de recua 

la cantidad de viajes que hacen un dueño de recua entre 1650 y 1700, la 

cantidad de mulas y arrieros que necesitan y, finalmente la ganancia 

que obtienen. 

Tengo consignados cerca de 80 nombres de sueños de recua que realizan viaje 

a Los Reyes en la cuantificación quinquenal deesteestudio. En cada año es 
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tudiado se presenta ante el notario a establecer un fletamento entre 7 y 

12 duaños de recua. Entre ellos se reparte la salida del comercio hacia 

Los Reyes. Cada dueño de recua concierta entre 2 y 8 fletamentos con 

los que realiza su viaje. Sin embargo el año 1657 presenta una excep-

ción: hay dos dueños de recua: Bernardo de la Coba y Juan Sanchez de A 

revalo que llevan, 43 y 29 fletamentos respectivamente. De manera que 

de los 153 fletamentos que se registran el año 1657, 72 los llevan so 

lamente entre dos personas. 

Se ha elaborado el cuadro siguiente mostrando a los dueños de recua más 

renombrados en el período tratado, la cantidad de fletamentos que tie-

nen en un año, y la cantidad de dinero y mercadería que transportan y 

finalmente la ganancia que obtienen, de éste año de trabajo. 

Cuadro No. 37 

AÑO 
NUMERO DE 
FLETAMENTOS 

Dueños de recua Cuzco - Los Reyes 

MERCADERIA GANANCIA DUEÑO DE RECUA 
CANTIDAD DE PLATA 
TRANSPORTADA 

1657 43 Bernardo de la 
Coba 

103.097 pesos 91 	a 	la- 
na de vi 
cuña, 6 — 
cargas 
conserva 
plata 	la 
brada 

863 p 

1660 17 Barnardo de la 
Coba 	 

45.370 pesos 283 p 

1657 29 Juan Sanchez de 
Arévalo 

16.278 pesos 149 p 

1654 1 Alonso Mateos 1.050 pesos 6.5P 
de Salazar 



1680 	9. 	Hilario de Alar- 	17.784 pesos 
con (e:) 	 + 6 barras de 

plata 
14.157 pesos 

3.645 pesos 
14.726 pesos 

+ 1 barra de 
plata 

141 p 

84.4p 

22.7P 
97 p 

1685 	5 

1680 	3 
	

Nicolás Falero 
1685 	6 
	 11 
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NUMERO DE 	 CANTIDAD DE PLATA 
AÑO 	FLETAMENTOS DUEÑO DE RECUA 	TRANSPORTADA 	MERCADERIA 	GANANCIA  

1660 	9 	Alonso Mateos 	27.042 pesos 	Un brase 	177 p 
de Salazar 	 ro de pla 

1670 	9 	 37.670 pesos 	 235.4P 

1657 	2 	Luis Guerra Bar 	12.000 pesos 	 75 p 
ba 

1660 	2 	 20.000 pesos 	 125 p 
1665 	1 	 8.000 pesos 	 50 p 

1660 	1 	Diego Pacheco 	1.600 pesos 	 10 p 
1675 	8 	 ti 	 22.515 pesos 	 160 p 

+ 4 barras de 
plata 

1670 	2 	Francisco García 	13.138 pesos 	 82 p 
Marsano 

1675 	8 	 I. 	 16.666 pesos 	 104 p 
1680 	1 	 11 	 10.000 pesos 	 62.5p 
1685 	1 	 7.108 pesos 	 44 p 

1670 	9 	Juan Francisco 	25.080 pesos 	 196 p 
Senteno 	 + 8 barras de 

plata 
1675 	2 	 11 	 811 pesos 	 10 p 

+ 1 barra de 
plata 

1680 	4 	 11 	 2.141 pesos 	 93.3p 
+16 barras de 

plata 
1685 1 	 7.108 pesos 	 44.4p  

1675 	1 	Francisco Garcia 	 99 barras 	 445.5p 
Marsano y Joseph 	de plata 
Ruis Barba 

m Dueño de recua, indio, natural de Oruro. Aparece trajinando 
de Potosí a Oruro, el año 1668. (39) 
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Los dueños de recua que llevan plata, la llevan en surrones de cuero de 

vaca. En cada surrón guardan entre 2.300 y 2.500 pesos de plata (40). 

Un surrón de pesos de plata pesa 4 arrobas 4 libras (41), entonces se - 

tiene que una mula que carga alrededor de 10 arrobas,es capaz de cargar 

2 surrones de plata. Con lo expuesto, se determina que un dueño de re-

cua que transporta, como en el caso de Bernardo de Coba en 1657, 103.097 

pesos, necesita 20 mulas para llevarla. Y para las 91 arrobas de lana 

de vicuña, las 6 cargas de conserva y la plata labrada que también lleva 

en un sólo viaje, a realizarlo en 1658 - puesto que a lo largo de todo 

el año 1657 recibe los fletamentos- necesita más de 15 mulas. Para a-

rrear 35 mulas, necesita 4 arrieros (cada arriero se hace cargo de 9 a 

10 mulas). Si el tiempo de viaje de Cuzco a Los Reyes es de 50 días,(42) 

y cada arriero percibe un salario de 10 pesos mensuales, el dueño de re 

cua debe pagar en salarios la suma de 60 pesos, además de 400 reales, o 

50 pesos, masque supone la alimentación durante los 50 días para los 4 

arrieros. La ganancia del dueño de recua viene a ser entonces de 754 pe 

sos de a 8 reales, en el mejor de los casos. 

2. 	Dueños de recua Cuzco - Charcas  

A diferencia de los dueños de recua que van de Cuzco a Los Reyes, que 

conciertan varios fletamentos y realizan el viaje a Los Reyes, después 

de haber registrado ante notario 2 a 8 o más contratos, los dueños de 

recua que se dirigen a Charcas conciertan por lo general solo un fleta 

mento, ocasionalmente dos, y rara vez cuatro. La razón viene dada por el 
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tipo de mercadería que se lleva. Mientras que a Los Reyes, se envía pla 

ta, y ésta puede ser acumulada, a Charcas se envían bultos de mercadería 

de Castilla y de la tierra que por su volumen y peso no admiten la reu-

nión de varios fletamentos. 

51 son los dueños de recua que figuran en las cartas de fletamento y re 

cibo hacia Charcas, o provincias de arriba, incluyendo Potosí. Dos due 

ños de recua, -de todos los estudiados- hacen el recorrido desde Los Re 

yes hasta Potosí, pasando por Cuzco. El primero Hilario de Alarcón, a 

quién se lo encuentra en 1668 en Potosí de partida hacia la villa de San 

Felipe de Austria (Oruro), en 1670 se dirige de Cuzco a Potosí, y en 1680 

y 1685 está de partida a la ciudad de Los Reyes, desde Cuzco. En el pri 

mer viaje lleva 10 surrones de plata y yerba del Paraguay, en el segundo 

lleva azúcar del Cuzco a Potosí, y en el tercero se encuentra llevando 

plata del Cuzco a Los Reyes. Alonso Mateos de Salazar, es también un - 

dueño de recua conocido, en sus viajes a Potosí y Los Reyes. Ya hacía 

viajes a Los Reyes, los años 1654, 1670 y 1680, llevando plata, y en - 

1657 lleva 202 arrobas de azúcar, conservas, ropa de obraje y cordobanes 

del Cuzco a la ciudad de Potosí. 

c) 	Dueños de recua Charcas - Cuzco - Charcas.- Muchos de los dueños de 

recua que salen de Potosí con destino a Cuzco (en los años estudiados en 

el Archivo de la Casa de la Moneda de Potosí), son los mismos que hacen 

la carrera a la inversa, es decir, de Cuzco a Potosí. 

El cuadro siguiente muestra el trajín de algunos dueños de recua que apa- 

recen varias veces en los registrso notariales de los Archivos estudiados. 
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Cuadro No. 37  

Dueños de Recua 

  

Cuzco - Charcas - Cuzco 

Mercadería transportada  Ganancia 

Cuzco 1658 c 	 
9.800 p 

Potosí 

 

MERCADERIA 
DUEÑO DE RECUA 	AÑO 	DE/A 	TRANSPORTADA 	DE/A 	GANANCIA 

Baltasar Beloso 1658 	Cuzco < 	
9.800 p  

Potosí 
400a azúcar 1660 	Cuzco 	 ) Potosí.  

73.5 p 

924 p 

Sebastían Gómez 
Casillas 1657 	Cuzco 	

487a azúcar 

1658 	Cuzco < 	1.779 p  

1668 	Cuzco < 	
2.000 p  

 

> Potosí 

Potosí 

Potosí 

1.132 p 

_5.3 p 

7p 

 

  

  

Diego Carrión 1657 	Cuzco 	
210a azúcar  

1658 	Cuzco < 67.608 p  

1678 	Cuzco 47---9.000 p  

 

9 Potosí 
Potosí 

488 p 

277 p 

18.5 p 

 

   

Potosí 

   

Pedro Domínguez 
Palomares 1657 	Cuzco 	

292.5a azúcar 

 

> Potosí 

Potosí 

678 p 

6.2 p 

 

 

1658 	Cuzco <. 	839 p  

  

   

Domingo Castro 	1657 	Cuzco 	
9a ropa  

> Potosí 	21.6 p 
9.103 p. 1658 	Cuzco < 	
9. 	

Potosí 	56.2 p 

1660 	Cuzco 
<10 surrones yerba  

Chuquiabo 	60 p (43) 

Cuzco 	
44a cera 

> Oruro 

Hilarlo de Alar 
180a yerba  con 	 1668 	Oruro 	  Potosí 

1670 	Cuzco 	
155a ropa y azúcar  

> Potosí 360 p 

Bartolomé de la 
Vega Medinilla 	1657 	Cuzco 	

45a ropa yl órgano,  

	

e) 	 La Plata 	71 p (44) 

1658 	Chu 	  '4> Potosí 
quiabo Plata labrada 	

120 p (45) Esculturas 
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El cuadro anterior toma en cuenta solamente aquellos dueños de recua que 

figuran concertando fletamentos en Cuzco, La Paz y Potosí. El lugar de 

origen del viaje es el lugar donde se encuentra el fletamento. La ga-

nancia está calculada según los fletamentos.establecidos.(46) Se ha to-

mado en cuenta el gasto que hace el dueño de recua en los arrieros que 

necesita para transportar la mercadería (47) El dinero que sale de Po 

tosi no supone que vaya a Cuzco para pagar el envío anterior o poste-

rior efectuado desde el Cuzco y con el mismo dueño de recua. Este es-

tudio quinquenal y decenal revela simplemente una coincidencia con el 

mismo dueño de recua. Es seguro que, en los años no estudiados existen 

más trajines de los mismos dueños de recua. Por el cuadro anterior sim 

plemente damos una aproximación real a la magnitud de los trajines efec-

tuados, así como a la ganancia obtenida. 

VII. 	Mercaderes 

Los dueños de recua son también mercaderes, en muchos casos. Algunos se 

especializan en vender mercadería de Castilla, otros comercializan pro-

ductos de la tierra. "Los españoles, dejado aparte los que tratan en com 

prar y vender ropa que viene de España de toda suerte, tratan de comprar 

la yerba que tengo dicho, que se llama coca, y llevalla a la villa de Po 

tosí,...tratan en vino, del que en esta tierra se da, en el chuño, maíz 

y trigo y en la ropa y vestidos de la tierra, llevándolo todo de una par 

tes a otras. Y la principal feria donde todos van a parar así con la co 

ca que traen del Cusco (1586) como con el vino que llevan de Arequipa, 

como con la ropa, chuño y carneros que sacan y llevan desta provincia, 
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es la villa de Potosi y asiento de aquállas minas,...y hay salida de 

todas cuantas cosas allí Ilevan."(48) 

1, 	Mercaderes Cuzco - Potosi  

El comercio de coca, azúcar, bayetas, etc., es siempre controlado por 

españoles hacendados o intermediarios. En 1657 tenemos a dos grandes 

hacendados cuzqueños haciendo envíos de azúcar y telas de obrajes. Es 

tos son el Capitán Juan de Salas y Valdez, vecino fautadatio, algua-

cil mayor de Cuzco y su Obispado, dueño de la hacienda de Tiobamba. Es 

te caballero tiene enlace comercial en Potosí con Joan Bautista Fernán 

cez de Antesana, importante mercader, a quien encontramos recibiendo 

envíos de azúcar, 	bayetas y conservas en 1567 y 1660.(49) De la ha- 

cienda de Quispicanchis, (Cuzco) propia de Diego de Esquivel, Marques 

de Valleumbroso, hay un encargado del mercadeo éste es Alfonso de Alfa 

ro. Por su parte éste administrador se vincula con Andrés Sanchez en 

Potosí, quien recibe todo el envio de la hacienda para ser vendido en 

ésa ciudad. (50) Andrés Sanchez es contador y es hermano del Comenda-

dor de La Merced de la ciudad del Cuzco. Hay, una interrelación muy 

cerrada entre los mercaderes de Cuzco y Potosi. Se tiene otra rela-

ción de mercadeo que relaciona fraternalmente Cuzco con Potosí y son 

los hermanos Marco Antonio Fernández de Antezana y Juan Bautista Fer-

nández de Antesana.(51) El primero, cura rector de la Iglesia Cate-

dral del Cuzco, y el segundo, es el ya citado importante mercader en 

Potost. Un importante número de religiosos se cuenta entre los merca 
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deres que trafican con Potosí y las Provincias de Arriba. He menciona 

do ya al cura rector de la Iglesia Catedral Marco Antonio Fernández de 

Antesana. También en 1657 aparece Pedro de Abills, familiar del Santo 

Oficio, racionero del Cuzco haciendo cuatro envíos de azúcar del Inge-

nio de Abancay destinados siempre al mismo Administrador de Reales Al-

cabalas don Juan de Orihuela, quién es el que los manda comprar. O sea 

que el oficio de éste religioso es el de intermediario.(52) Los jesui 

tas también aparecen en 1685 haciendo un enlace de mercadeo de azúcar: 

Pedro de la Quintana, Procurador de la Compañái de Jesús envía 530 arro 

bas 15 lbs, de azúcar al padre Joseph Elisalde Procurador del mismo Co 

legio en Potosi. (53) Hay mercaderes que hacen el viaje a Potosi en al 

gunas ocasiones. Tal el caso del Capitan Joseph de Ure que en abril de 

1685 está en Cuzco concertando como arriero en "vía de fatoraje para - 

llevar ropa de Guánuco hacia Potosi y en el mismo año es un mercader en 

cargado de recibir mercadería cuzqueña consistente igualmente en ropa 

de Guanuco.(54) Un importante mercader que aparece en tres envíos que 

) se hacen de Cuzco(55  en 1685 y que lo he encontrado también haciendo en-

víos de oro y plata desde Potosí a los reinos de España, (56) es Lorenzo 

de Narrriondo y Oquendo caballero de la orden de Santiago, la orden mi 

litar más prestigiosa es España. Este caballero recibe ropa de Guánuco 

para vender en Potosí, y es intermediario para pagar cuentas que desde 

los reinos de España se hacen en Cuzco a través de Potosi, en 1687, 

Antonio López de Quiropa, conocido mercader potosino, Mestre de Campo, 

síndico de San Francisco, es quizá el mercader sobre cual más referen-

cias he encontrado, Antonio López de Quiroga es un importante propie- 
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tario de minas en Potosi. Empezo a negociar con artículos importados 

y luego diversifico su negocio para incluir actividades mineras, Du-

rante los últimos 25 años de su vida (m. 1699), su principal actividad 

comercial es la venta de coca cuzqueña en Potosi. En 1654 recibe envio 

de sombreros, azúcar (118 arrobas de Ab), Ropa de Guánuco, Pabellones, 

etc.(57) A mediados de 1659 lo encontramos comprando 2,500 cestos de 

coca al Dr. Joseph Vasques de Castro, cura de Urcos y Huaro (58) En - 

1660 doña Ana Angela de Salas y Valdes, viuda del señor Diego de Navia, 

oidor que fue de la Real AUdiencia de la ciudad de La Plata (59) le en 

vía 1.050 pesos como apoderado de Francisco Alvares residente en la pro 

vincia de los Lipez. En 1678, como síndico del Convento de San Francis 

co de la Villa Imperial, envía 2,000 pesos a su amigo el Dr, Joseph Vas 

ques de Castro,-que fuera cura de Urcos y Huaro en 1659, y ahora es maes 

tro de la Escuela de la Iglesia Catedral- para pagar la deuda de un ve-

cino potosino (Julian Trevin) de la entrada de su hija a ser monja cata 

lina.(60) En 1685 Pedro Arias, otro conocido mercader del Cuzco, le en 

vía ropa de Guánuco„(61) En 1695 López de Quiroga paga 30.000 pesos por 

coca recibido de parte del Dr. Joseph Vasques de Castro.(62) 

VII i, 	Formas de Comercialización 

Dentro de la actividad de distribución de mercadería, en la segunda mi 

tad del s, XVII entre Los Reyes, Cuzco, CHarcas, provincias del Río de 

la Plata y Tucumán, encontramos dos formas claras, éstas son el fletamen 

to y el fatoraje, 
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1, Fletamento 

El fletamento es un contrato de transporte por el que se acuerda el tras 

lado de una carga o el arrendamiento total o parcial del medio de trans 

porte. En éste tipo de contrato, el dueño de la recua de mulas, se com 

promete con su persona y bienes a efectuar el transporte de la mejor 

forma posible. Siempre existe un destinatario a quien debe hacer entre 

ga de la mercadería que lleva. Los dueños de recua, son gente conoci-

da dentro de la sociedad en que se mueven. Este hecho se constata por 

los reiterados fletamentos que hace un determinado dueño de recua, cuan 

do está de partida hacia alguna ciudad. 

El tenor de los contratos de fletamento es siempre el mismo, como suce-

de con otros tipos de escrituras notariales. Para hacer escribir el con 

trato al esbribano, se presentan dueño de recua y mercader o persona que 

alquila el trabajo del dueño de recua. Pocas veces se dan datos perso-

nales de los contratantes. Cuando se envía ropa de Castilla, o de la 

tierra, pocas veces se especifica el tipo de ropa que se envía. Sola-

mente los documentos de fatoraje dan éstos datos. El documento de fle 

tamento especifica a quien deberá entregarse la mercadería enviada, así 

como los fletes que se pagan. Pocas veces se menciona el pago que se ha 

ce por la escritura, 

2, Fatoraje  

Otro tipo de contrato es el fatoraje. Por medio de 11 el dueño de re- 

cual, no sólo se obliga a llevar la mercadería hacia un determinado lu- 



-243- 

gar sino que además tratará de venderla "a los precios más subidos". 

Se tiene muchos casos de fatoraje en el caso de mercaderes o dueños 

de recua que se dirigen hacia las provincias de arriba, o hacia las 

minas de San ANtonio de Esquilache, Cailloma, etc. En un contrato 

de éste tipo ambos, remitente y dueño de recua, deben cumplir los si 

guientes requisitos: -en primer lugar toda la mercadería va registra 

da en un libro- memoria, 

- todo lo que va vendiendo el dueño de recua anota en el libro, el due 

ño de la mercadería, luego que el dueño de recua haya regresado, cree 

ra absolutamente todo lo que va anotado, por "simple declaración". En 

algunos casos el dueño de recua, junto con la mercadería recibe "un mar 

co ajustado de libras con sus balansas y cordones berde de seda.."(63) 

El dueño de recua debe vender la mercadería siempre al contado, y no al 

fiado. Por un trabajo de fatoraje desde el Cuzco, ya sea a las provin 

cias de arriba o a las minas de San Antonio de Esquilache, en un viaje 

de 4 meses, se le paga al dueño de la recua, 200 pesos de a 8 reales 

por su "trabajo y ocupación".(64) En otros casos recibe 3 pesos por 

cada 100 que vendiere.(65) 

No siempre el fatoraje significa transporte de un lugar a otro, en pri 

mera instancia. El fatoraje puede hacerse en la ciudad que se concier 

ta. Por ejemplo en la ciudad de Chuquiabo en 21 de Febrero de 1691 "Die 

go de Iturrieta y el capitán Francisco López de la Vega, vecinos de es 

ta ciudad ... Francisco López le entrega en fatoraje mercaderías de Cas 

tilla y de la tierra,,,para que las venda a los precios que tienen pues 

to en el Libro de caja, como todos los demás géneros que le entregare, 
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los cuales se han de asentar en dos libros uno que tiene cada uno de 

ellos firmados por ambos. "Y por su trabajo y ocupación en la asisten 

cia de la tienda le señala y ha de pagar 350 pesos por 1 año sin otra 

cosa alguna."(66) Y se especifica que en caso de faltar o marcar al-

guna mercadería se le descontará del salario el 3%. 



NOTAS 

(1) Concretamente en el territorio hoy argentino. Se ha hecho una re 
ferencia más completa a las recuas de mulas en el capítulo "G". 

(2) JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos ob. cit. pag. 350. 

(3) COBB, Gwedndolyn, cita a Colección de Documentos Inéditos para la 
Historia de España en Charcas. 

(4) Hay muchísimos ejemplos de ésto, cito uno: 

ALP Carta de Fletamento, 30 junio 1654. Caja 34. Leg. 52 ff. 301. 
Esc. P. de Manzaneda. 

(5) ADC Carta de Fletamento, 11 Agosto 1657. Prot. 658-176 ff. 1530. 
Esc. Lorenzo Mesa. Arch. Zam. 

(6) COBB, Gwedndolyn ob. cit. pag. 120. Cita a Lizarraga. 

(7) RAMIREZ DEL AGUILA, ob. cit. pag. 39. 

(8) ADC Carta de Fletamento, 5 Julio 1657. Prot. 573-177 ff. 473. Esc. 
L. de Paredes. Arch. Zam. 

(9) ADC Carta de Fletamento, 13 Mayo 1680. Prot. 152-688 ff. 393. Esc. 
L. Mesa. Arch. Zam. 

(10) ADC Carta de Recibo, 20 Octubre 1670. Prot. 677-232 ff. 985. Esc. 
L.M. Andueza. Arch. Zam. 

(11) ALP Carta de Fletamento, 8 Abril 1675. Caja 48. Leg. 69. Prot. sin 
foliar. Esc. P. de Manzaneda. 

(12) ACM Carta de Fletamento, 31 Agosto 1688. E.N. 137 ff. 436. Esc. 
Bellido. 

(13)  ADC Carta de Fletamento, 1657. Prot. 658 ff. 1530. Esc. L.M. Andue 
za. Arch. Zam. 

(14) Ibidem. Este es un tenor común a todos los fletamentos. 

(15) PEÑALOZA. Luis ob. cit. 

(16) ACM Carta de Fletamento, 29 Octubre 1658. E.N. 117 ff. 492. Esc. 
Barrionuevo. 

(17) ADC Carta de Recibo y Fatoraje, 6 Mayo 1680. Prot. 152-688. ff. 268. 
Esc. Lorenzo Mesa. 

(18) ALP Carta de Fletamento, 26 Enero 1674. Caja 48. Leg. 69 ff. 38. Esc. 
P. de Manzaneda. 

19) 	ADC Prot. 120-33 ff. 861. Esc. L.M. Andueza. Arch. Zam. 
ADC Prot. 576-190 ff. 581. Esc. M.L. de Paredes. Arch. Zam. 
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(20) ADC Prot. 158-618. ff. 255. Esc. Cáceres. Arch. Zam. 
ADC Prot. 158-618 ff. 251. Esc. Cáceres. Arch. Zam. 

11 ADC Prot. 158-618 ff. 288. 	 . Arch. Zam. 
ADC Prot. 158-618 ff. 367. 	11 	. Arch. Zam. 

(21) ADC Carta de Recibo, 7 Mayo 1660. Prot. 576-190. ff. 242. Esc. M. 
L. de Paredes. Arch. Zam. 

(22) Los datos son parciales, ya que no todos los fletamentos detallan el 
flete por mula. Y como se establece en este trabajo la mayor parte 
de los envíos desde Potosí son de plata. 

(23) ALP Caja 48. Leg. 69. Prot. sin foliar. Esc. P. de Manzaneda. 

(24) ALP Cartas de fletamento:Julio 1658. Caja 168 ff. 168. Esc. Manzaneda; 
Septiembre 1658. Caja 269. ff. 268. Esc. Manzaneda; Octubre 1658. Ca-
ja 37 ff. 259. Esc. Manzaneda; Febrero 1664. Caja 91. Leg. 61 ff. 60. 
Esc. P. Manzaneda. 

(25) ALP Carta de Fletamento, 5 Octubre 1675. Caja 48. Leg. 69. Sin fo- 
liar. Esc. Manzaneda. 

(26) ALP Carta de Fletamento, 3 Agosto 1667. Caja 44. Leg. 64. ff. 596. 
Esc. P. Manzaneda. 

(27) Ibídem. 

(28) ADC Carta de Fletamento, 11 Junio 1659. Prot. 119-191 ff. 452. Esc. 
F. Bastidas. Arch. Zam. 

(29) ALP Carta de Fletamento, 16 Febrero 1674. Caja 48. Leg. 69. ff. 48. 
Esc. Manzaneda. 

(30) ADC Carta de Recibo, 3 Abril 1675. Prot. 669-211 ff. 438. Esc. L. 
Mesa. Arch.Zam. 

(31)  VARGAS UGARTE, Ruben "Tres Pareceres Jurídicos en Asuntos de Indias" 
Lima 1951. 

(32) JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos ob. cit. pag. 350. 

(33) Ibidem. 

(34) VARGAS UGARTE, Ruben ob.cit. 

(35) 	ACM Carta de Fletamento, Abril 1668. E.N. 122 ff. 275. Esc.J. Torres. 

(36) ALP Carta de Fletamento, 25 Junio 1691. Doc. cit en Exportaciones 
de Tucumán a Cuzco. 

(37) ALP Concierto entre Mercaderes, 17 Enero 1698. Caja 57. Leg. 87 ff. 
301-302. Esc. J. de Manzaneda. 
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(38) ADC Testamento. Prot. 112-573 ff. 606. Esc.López de Paredes. Arch. 
Zam. 

(39) ACM Carta de Fletamento, 3 Abril 1668. E.N. 122. ff. 275. Esc. J. 
Torres. 

(40) ACM Carta de Fletamento, 21 Enero 1668. E.N. 122. ff. 50. Esc. J. 
Torres. 

ALP Carta de Fletamento, 18 Julio 1654. Caja 34. Leg. 52 ff. 315. 
Esc. P. de Manzaneda. 

(41) 	ACM Carta de Recibo y Fletamento, 5 Julio 1678. E.N. 130. ff. 362. 

Esc. Bellido: "... 60 surrones en cada uno de ellos hay 2.500p... 
pesan 269 arrobas..." 

(42) ADC Carta de Recibo, 3 Abril 1695. Prot. 669-211. ff. 430. Esc. L. 
Mesa. Arch. Zam. 

(43) Este el flete que se establece en el documento. ALP Carta de Fle- 
tamento, 22 Febrero 1667. Caja 44. Leg. 64. ff. 465. Esc. P. de 
Manzaneda. 

(44) Fletes establecidos en los fletementos. ADC Carta de Recibo, 22 A-
gosto 1657. Prot. 658-176. ff. 1592. Esc. L. Mesa. Arch. Zam y ADC 
Carta de Recibo, 11 Agosto 1657. Prot. 658-176 ff. 1530. Esc. L. 
Mesa. Arch. Zam. 

(45) ALP Carta de Fletamento, 23 Abril 1658. CAJA 37. Leg. 55. Esc. P. 
Manzaneda. 

(46) 	Ver acápite de Fletes en este capítulo. 

(47) Tal como se expresa en el acápite de arrieros de este capítulo, los 
arrieros se contratan para arriar una piara de 9 mulas, reciben 10 
pesos mensuales de salario y dos reales diarios de comida. 

(48) JIMENEZ DE LA ESPADA, ob. cit. pag. 350. 

(49) ADC Prot. 658,176 ff. 2219 y 2220. Esc. L. Mesa. Arch. Zam. 

(50) ADC Prot. 658-176 ff. 1946. Esc. L. Mesa. Arch. Zam 

(51) Documento citado en cita (49) y ACM 28 Mayo 1658. E.N. 117. ff. 94. 
Esc. B. Barrionuevo. 

(52) ADC 31 Julio 1657. Registros Sueltos. Leg. 17 ff. 1467. Esc. L. Me 
sa. Arch. Zam. 	1 Agosto 1657. Prot. 658-176 ff. 1480. Esc. L. Mesa. 
Arch. Zam. 21 Agosto 1657. Prot. 658-176 ff. 1566. Esc.L. Mesa. 
Arch. Zam. 8 Noviembre 1657. Prot. 658-176 Esc. L. Mesa. Arch. Zam. 

(53) ADC 10 Septiembre 1685. Prot. 158-618. ff. 429. Esc. Cáceres.Arch.Zam. 
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(54) ADC Prot. 158-618 ff. 253 y 255. Esc.Cáceres. Arch. Zam. 

(55) ADC Prot. 158-618 ff. 251 y 288. Esc.Cáceres. Arch. Cam. 

(56) ACM Carta de Fletamento, 11 y 12 de Febrero 1678. E.N. 130 ff. 20 
y 30. Esc. P. Bellido. 

(57) ADC Registros Sueltos. Leg. 15. Atado 825. ff. 25. Esc. Flores de 
Bastidas. Arch. Zam. 

(58) Doc. cit. en Producción de coca en Cuzco. PARKERSON, Phillip ob. 
cit. pag. II, 132. 

(59) ADC Prot. 120-33 ff. 1187. Esc. L.M. Andueza. Arch. Zam. 

(60) ACM E.N. 130. ff. 166. Esc. Bellido. 

(61) ADC Doc. cit. en cita (54). 

(62) PARKERSON, Phillip ob. cit. pag. II, 132. 

(63) ADC Carta de Recibo y Fatoraje, 19 Febrero 1657. Prot. 705-180. 
ff. 252. Esc.M. de Cantoral. 

(64) ADC Carta de Recibo y Encomienda, 4 Agosto 1657. Prot. 658-176. 
ff. 1500. Esc. Lorenzo Mesa. Arch. Zam. 

(65) ADC Carta de Recibo y Fatoraje, 20 Abril 1690. Prot. 30-487. ff. 156. 
Esc. F. Maldonado. Arch. Zam. 

(66) ALP Carta de Fatoraje, 21 Febrero 1691. Caja 54. Leg. 79. ff. 16. 
Esc. J. de Manzaneda. 
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I. 	LOS REYES  

I. 	Introducción 

La ciudad de Los Reyes, (Lima) lleva ése nombre por devoción y memo-

ria de los Reyes Magos, Se funda por Francisco Pizarro el 18 de Ene 

ro de 1535. Desde su fundación también se la llama Lima, por el nom- 

bre del sitio en que se asienta. En 	este trabajo se toma el nom- 

bre de Los Reyes porque es el nombre con el que se la designa en las 

escrituras notariales, sobre las cuales basamos el trabajo. 

En 1629 la ciudad ha crecido al doble de cuando se funda, tiene edi-

ficadas cuatro mil casas, con las del barrio y parroquia del Cercado, 

que son de indios y serán hasta doscientas, las demás on de españoles, 

De éstas últimas seiscientas están en la otra parte del río Rlmac, el 

barrio llamado de San Lázaro. En todas ellas hay 5 a 6,000 vecinos 

españoles, que sumando a la población flotante (española) llegan a 

25.000. Existen 30.000 negros esclavos de ambos sexos, de los cuales 

la mitad, poco más o menos trabajan en las chacras, y hasta 5.000 in 

dios. En total tenemos una población de 60,000 almas, cigra importan 

te después de los 120,000 habitantes que tiene Potosí ya a fines del 

s. XVI. 

La grandeza que adquiere la ciudad de Los Reyes en el s. XVII esta li-

gada no sólo al hecho de ser cabeza del Virreinato del Paré, con todo 

lo que aquéllo significa en adorno y boato de la ciudad, sino también 

y de manera muy especial, la cerrada política comercial de monopolio 

establecida por España, "Lima fue de tal modo una ciudad comercial de 
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primer orden, que en sólo las calles vecinas a la plaza principal llega 

ron a contarse ciento cincuenta tiendas, en que se reunína joyas y bro 

cados, manufacturas y productos de Europa, especias y sedas de la Chi-

na, frutos de Nueva España..(1) 

Los Reyes es una perpetua feria de todo el Virreinato, donde se hace 

la descarga de las mercaderías que se traen de Europa, China y Nueva 

España, y desde donde se distribuyen a todas las partes qeu con ella co 

rrespondencia. Todos los moradores tienen algo que ver con el comer-

cio, de los cuales la mayor parte viven de traer su dinero al trato, com 

prando y vendiendo por sí o por terceras personas, aunque su profesión 

no sea la mercancTa."(2) 

En el s. XVII la ciudad de Los Reyes, está bien abastecida de alimentos, 

los valles de Pativilca, Barranca y Supe, así como los de Santa, Huau-

ra y Chancay surten de harina, verduras, azúcar. "No es menor la avun-

dancja de carnes...asimismo es grande la cantidad de puercos que se con 

sumen...la copia que hay siempre de pescado, no sólo en Cuaresma sino 

también en tiempo de carnal, es grandísima, porque como ciudad marítima 

es muy regalada en éste género...con igual abundancia qeu de las cosas 

referidas, es proveída esta ciudad de vino y aceite,...pues la abundan 

cia y regalo de frutas verdes es no menos general...(3) La referencia 

que hace Cobo sobre los "bastimentos de la ciudad de Los Reyes" es am-

pliamente ilustrativa respecto al autoabastecimiento que tiene la ciu-

dad. Acerca de productos manufacturados originados aquí Cobo señala 

que había producción artesanal en "todos los otros oficios de curiosi 

dad, sin los cuales suelen pasarse muchos pueblos, apenas falta alguno 
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en éste, como son: tejedores de seda y telas ricas y preciosas, pasa-

maneros, guadamecileros, guanteros, chapineros, artífices de toda suer 

te de armas y herramientas e instrumentos de hierro, cobre plomo, esta 

ño, latón, hoja de lata, fundidores de artillería, relojeros, plateros, 

batijoyas, escultores, pintores, doradores, artífices de vidio y de to 

das maneras de loza, y se hace alguna, tan buena como la más estimada 

de España",(4) 

Con todo lo dicho, queda claro que Los Reyes es una ciudad autoabastecida 

incluso en algunos productos manufacturados, Y por  ser el puerto autori-

zado se provee también de toda suerte de mercaderías de Castilla. Las 

importaciones que hace del ALto Perú son basicamente importaciones de 

plata. Los envíos se hacen en pesos de 28 reales, dobles y sencillos, 

barras de plata, barretones de oro. También se importa patacones y 

tustones, plata labrada, lana de vicuña y conservas. 

Las importaciones que hace Los Reyes del Cuzco y de Charcas las he to 

mado de los Archivos del Cuzco, La Paz, Potosi y SUcre, concretamente 

de los fletamentos que salen hacia la ciudad de los Reyes, 

II, Los Reyes, Importaciones 

1. 	Importaciones de Cúzco  

En los años estudiados en el Archivo Departamental del Cuzco, detallados 

en el primer capitulo de la Segunda Parte de éste trabajo, el mayor nóme 

ro de fletamentos que se conciertan en Cuzco son fletamentos con destino 

a la ciudad de Los Reyes. El cuadro siguiente muestra el número de car- 
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tas de fletamento y recibo que se han encontrado con destino Los Reyes. 

Cuadro No, 39  

Fletamentos - con'déstinó Los Reyes  

AÑO No. DE FLETAMENTOS 

1652 4 
1654 4 
1657 153 
1660 44 
1665 6 
1670 43 
1675 43 
1680 38 
1685 25 
1690 	42 

TOTAL: 402 

Para establecer una comparacitin se tiene que en los mismos años estudia 

dos, mientras que a la ciudad de Los Reyes salen 402 fletamentos, a Char 

cas salen 85 fletamentos, Estas cifras muestran muy claramente que Cuz 

co se mueve a travgs de Los Reyes. La ciudad de Los Reyes es su polo 

de crecimiento, comercial, no asf Charcas o las provincias de arriba, 

cuyo tráfico comercial es de menor flujo. 

De los 402 fletamentos que van a la ciudad de Los Reyes, 344 son envros 

de plata, ya sea en pesos corrientes de a 8 reales, en reales de a dos 

o de columnas o antiguos, o barras de plata, barretones, o tostones,(5) 

Los 58 fletamentos restantes son envros de conservas, lana de vicuña, 

plata labrada. 
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a) 	Importación de moneda y barras de plata y barretones de oro,- La 

ciudad de Los Reyes absorbe todo circulante de plata de los mercaderes 

y de la sociedad del Cuzco. Frecuentemente la importación esta desti-

nada a la adquisición de mercaderías. Aunque en otras ocasiones la pla 

ta y metal importado es reenviado a los reinos de España. Es el caso 

de metal procedido de repartimientos, encomiendas o tributos. Existe u 

na menor cantidad de metal precioso que se envía también a los reinos de 

España en calidad de limosna. 

La mercadería de mejor salida en el Cuzco, procedente de la cual se im 

porta gran cantidad de plata y oro, es básicamente mercadería de Casti 

lla, pero también productos como cera y chocolate originados en los va 

lles cercanos a la ciudad de Los Reyes. También existe un buen porcen 

taje de importación de ropa de la tierra, paños de Quito, y cordobanes 

de Chile. 

A continuación se detalla el monto total de importación de moneda, pla 

ta y oro, así como el monto de dinero qeu va con destino a la adquisi-

ción de nuevas mercaderías, y por último aquél que constituye una fuga 

de dinero hacia los reinos de España. 

Cuadro No. 40  

Importación de moneda, barras de plata y barretones de oro  

AÑO MONTO BARRAS DE PLATA BARRETONES DE ORO 

1654 184,418 p (de a 8r) 131 
1657 18.550 p 89 3 
1660 9.122 p - 
1665 12.350 p 
1670 121,993 P 33 - 
1675 90,428 p 116 - 
1680 52,231 	p 48 4 

1685 52.963q) 27 47 

1690 102,883 p 53 

TOTAL 644.938 P 497 54 
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Según la cunati.ficación quinuenal del cuadro anterior se tiene que en-

tre 1650 y 1700, la ciudad de Los Reyes importa un total de 644,938 pe 

sos de a 8 reales, 497 barras de plata y 56 barretones de oro. 

Los pesos importados son los de a 8 reales, como se acaba de anotar, pe 

ro la importación supone una variedad muy grande en las fracciones de 4 

denominaciones de ésta moneda. 

Denominaciones del peso de plata en los fletamentos encontrados.- 

Las más frecuentes son:(6) 

- "Peso corriente de 8 reales", con valor de 272 maravedís, es la mo-

neda de mayor circulación y la que recibe diferentes denominaciones 

tales como "antiguas", "nuevas", "sencillas", "patacones", etc. 

"Real de a dos", es la moneda fraccionada del real de a 8, 

- "Antigua", es la moneda acuñada antes de 1651, aquélla con el escu 

do del dominio en el anverso, 

- "Nueva", es la moneda acuñada después de la Real Cédula de 17 de Fe 

brero de 1651, que en el anverso lleva la Cruz de Jerusalén y en re 

verso las columnas de Hércules (llamada tambien patacón), 

- "De Columnas", se refiere a la anterior ("nueva"), llamada así, por 

las columnas del reverso. Esta es una moneda "fuerte" a diferencia 

de la 

- "Sencilla" que es de tan fino acabado como la anterior, también se la 

llama macuquina, 

- "Monedas dobles", eran de peso más que el "corriente" o "sencillo",(7) 
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- "tosténV es el medio peso, o sea, el de 4 reales. 

c) 	Denominaciones y valores de las barras de plata y los barretones  

de oro encontrados en los fletamentos de Los Reyes.- Las barras y 

los barretones de plata y oro respectivamente, la mayor-fa de las veces 

van "quintadas, marcadas con la Real de S.M. y contramarcadas con la co 

ronilla real", se específica su peso, qeu puede variar entre los 137 - 

marcos 2 onzas (8) y 233 marcos 6 onzas.(9) 

En los contratos de fletamentos, cuando hay envío de barras o barreto-

nes se hace un detalle exhaustivo de las leyes y los números que lle-

van marcados barras y barretones. También se señala la ley. Ej. ".., 

barras de plata ensayadas y marcadas con la marca de Su Magestad y con 

tramarcadas con la real coronilla..opesan.., con los números y leies 

siguientes:...varra numero doscientas y ochenta y tres lei dos mili tres 

tientas y setenta y seis..."(10) 

Según los datos que dan los fletamentos el peso de 1 barra de plata va 

ría entre 132 marcos y 237 marcos (11), y su valor en pesos entre 1,124 

y 1690 pesos (12) 

2, 	Destino de la importación de plata del Cuzco  

De los 344 fletamentos de importación de plata del Cuzco, se establece 

el destino solamente de 98. En base a éstos 98 fletamentos que consig 

nan el fin con el qeu son importados de Los Reyes se ha elaborado los 

siguientes cuadros de importación dividiendo la importación de plata,en: 
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plata importada para pagar productos americanos. -como ser cordobanes 

de Chile, palo de Brasil, añil, vino, cera, ropa de GuSnuco, paños de 

Quito y chocolate-, plata importada para pagar productos de Castilla 

se reducen a ropa y mercaderfa de Castilla en general. Y por último 

importación de plata para el propio gobierno del Virreinato, 

Cuadro No, 41 

Productos Americanos 

(en pesos y barras de plata) 

PALO DE 	 ROPA DE 	PAÑOS-DE CHOCO 
AÑO CORDOBANES BRASIL VINO 	CERA GUANUCO 	QUITO 	LATE 

1657 	4 barras 	550 p 	- 	 - 	9 barras 	4,144 p 	652 p 
plata 

1660 	2,800 p 	- 	6,748 p 	3,000 p 	- 	 - 	- 
1670 	- 	 - 	- 	8 barras 	- 	 - 
1675 	- 	1.000 p 	- 	 - 	 - 	 - 	- 
1680 	 2.000 p 	420 p 

TOTAL: 2,800 p 1.550 p 	6,748 p 	3,000 p 	9 barras 	6,144 p 1,072 p 
4 barras 	 8 barras 
plata 	 plata 

Cuadro No. 42 

Productos de Castilla  

ROPA DE 
AÑO 
	

CASTILLA 
	

MERCADERIA DE CASTILLA 

1657 	 894 	 1,116 	p + 2 barras de plata 
1660 	 - 	 4.722 
1665 	 - 	 722 
1670 	 17.600 
1675 	 - 	 500 
1680 	 2.408 	+ 1 barra de plata y 

1 barreton de oro 
1685 	 2,000 	 11.500 

TOTAL 
	

2.894 	 38.568 p + 3 barras de plata y 
1 barretón de oro 
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Cuadro No. 43  
Administración del Virreinato 

VENTA DE 
AÑO 	 REAL HACIENDA TRIBUTOS 	INQUISICION 	IGLESIA 	OFICIOS 

1657 	 8.810 	 9.664 	 - 	 - 	 2.400 
1660 	 2.474 	 5.000 	10.158 
1665 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
1670 	 500 	 - 	 - 	 - 
1675 	 23,298 + 	3,618 	 - 	 2.009 	 - 

99 barras 
de plata 

1680 	 - 	 2,348 6r+ 	- 	 - 	 500 
1 barra de 

oro 
1690 	 - 	 4.478 + 1 	- 	 - 	 - 

barra de 
plata 

TOTAL 
	

31.978p + 
	

22.582p + 1 
	

5.000 p 
	

12.167 p 	2.900 p 
99 barras 
	

barra de pla 
de plata 
	

ta y 1 de oro 

La importación de plata del Cuzco con destino establecido alcanza un mon 

total de 128.918 pesos (más 112 barras de plata y 2 barretones de oro), 

Siendo qeu el total importado es de 644.938 pesos (más 497 barras de pla 

ta y 56 barretones de oro), se tiene un saldo de 516.020 pesos (más 385 

barras de plata y 54 barras de oro, que, junto con la plata que va a Es-

paña constituye para esta tesis una fuga de capital. 

(La cantidad de plata cuyo destino establecido son los reinos de Espa-

ña, es de 19.720 pesos, una barra de plata y un barretón de oro). 

El total de 128.918 pesos importados con destino establecido, constitu-

yen un capital de circulación interna dentro del Virreinato. 

Es probable que dentro de los 246 fletamentos, cuyo monto de 516.020 pe 

sos es de destino indefinido, exista un buen porcentaje de plata que - 
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también es de circulad& interna pero como en el documento no se seña 

la nada, se lo anota como fuga de capital. 

Las importaciones más cuantiosas de plata del Cuzco están destinadas, 

en primer lugar a la compra de productos de Castilla, en segundo lugar 

a la Real Hacienda y en tercer lugar al pago de tributos. El interés 

por los productos de Castilla en las ciudades y pueblos del Virreinato, 

sea por necesidad, o por lujo, es constante. La corona mantiene a sus 

colonias ávidas de productos provenientes de ultramar, como parte de su 

política monopólica. Por otra parte, la plata enviada a la Real Hacien 

da, es para el funcionamiento del gobierno mismo, o para enriquecer las 

arcas de la Corona. 

El dinero enviado como tributo va destinado a personas particulares y 

proviene de encomi:endas. De los 10 envíos de tributos, que hemos en-

contrado en los años investigados, solamente en dos se establece que el 

dinero deberá seguir hacia los reinos de España, el resto permanece en 

la ciudad de Los Reyes. 

a) 	Importación de tributos.- El envio de dinero como pago de tributos 

de encomiendas a encomenderos que residen en la ciudad de Los Reyes, es 

una constante en la segunda mitad del s. XVII, Esto revela, que el mon 

to recaudado por el encomendero es más que suficiente como para que él 

viva fuera de su encomienda, y pueda pagar a otra persona para que le 

recaude y le envíe el producto. Las personas que recogen el tributo - 

de la encomienda son, los corregidores del pueblo más cercano: "...el 

alférez Pedro de Suazo, recibe del maestro de campo (Corregidor de Via 
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cha) Juan de Verganca 1.156 pesos de a ocho reales.., entregará a la se 

ñora Ana Marfa de Rivera Verdugo, vecina de Los Reyes..."(13) La recau 

dación del tributo, antes de ser enviada a su propietario debe pagar un 

impuesto a la Real Caja de la provincia a la qeu pertenece: "...renta 

de la situación que tiene en el pueblo de Viacha de los cuatro tercios, 

que fueron a cargo del dicho maestro de campo,..aviendo enterado en gs 

ta real Caja 636 pesos por de 70% que mandó su Magestad se cobrasen en 

todas las encomiendas de los vecinos feudatarios y comisionarios desta 

situación, con la lleva de cada partida..."(14) 

A continuación una lista de los propietarios de encomienda, que inclu 

ye el monto anual (en algunos casos) recaudado en sus diferentes repar 

timientos: 

AÑO REPARTIMIENTO TRIBUTO 

r 

PROPIETARIO 

1657 

1657 

1657 

1660 

1660 

1675 

1675 

1680 

1690 

Pisac 

Larquicupa y 
Combapata 

Asgngaro 

Curahuasi 

Chumbivilcas y 
Quispicanche 

Chinchero y Maras 

Larecaja 

309 p 
anual 

800 p 
anual 

3.000 p 

1.146 p 

428 p 
anual 

1.419 p 

389 p 
anual 

448 p 
anual 

2478 p 

4 Herederos del 	Conde de 
Monterrey 

Francisco Fajardo de 
Campoverde 

Conde de Lemos 

Luisa de la Redonda 

Blas de Cedaño 

Monasteriode San Lorenzo 
el 	Real 	del 	Escorial 	del 
Orden de San Jerónimo, 

Monasterio de San Loren- 
zo el 	Real 	del 	Escorial. 

Alonso de Arcos Valencia, 
Procurador de causas del 
número de la Real Audien 
cia de Los 	Reyes. 

Marquesa Duquesa de Arcos 
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b) Otras importaciones de Cuzco,- Además de la plata que importa de 

Cuzco, la ciudad de Los Reyes importa también conservas, lana de vicu-

ña, y plata labrada. 

CONSERVAS 

Cuadro No. 44 

Otras 	Importaciones 

BANA DE VICUÑA 

453 a 10 lbs. 568 a 7 	lbs. 

75 a 14 lbs. 95 a 2 	lbs, 

24 a 14 lbs. 85 a 5 	lbs. 

229_ a 12 lbs, 97 a 2 	lbs. 

- 40 a 

57 a - 

1.367 a 11 lbs, 885 	a 	16 	lbs. 

AÑO 

1657 

1670 

1675 

1680 

1685 

1690 

TOTAL 

PLATA LABRADA  

2 cucharas de plata 

1 brasero de plata 
a cajón y 3 petacas 
(627 marcos) 

6 petacas (442 1/2 
marcos + 6 a 22 lbs,) 

9 petacas (1,927 mar 
cos) 

1 cajón (140 marcos) 
+ 1 lámpara (100 mar 
cos) 

3.236 1/2 marcos + 
6 a 22 lbs, 

La plata labrada que importa va en "petacas", en algunas se especifica 

el contenido en detalle, mientras que en otras se declara vagamente: "en 

que dice va plata labrada..."(15) 

En el año 1657 he consignado solamente en envío de 4 platillos de plata 

con 8 marcos y medio, "2 cucharas de plata envueltas en un lienzo".(16) 

En 1670 se envía "Una brasero de plata con las piezas siguientes: la ca 

xa del brasero con 2 asas, una bacía con 2 asas, el perfumador redondo 

con tapota, al pie del perfumador con sus asas que son 3, 6 tornillos 

para apretar los tornillos grandes, 4 asas de plata, cuatro bolas que -

sirven de pies. Un tornillo que sirve de remate.(17) Y "un cajón de 
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plata labrada con 303 marcos netos. Otras dos petacas con 325 marcos." 

(18) 6 "petacas" se envían el año 1675 con un total de 442 1/2 marcos 

de plata más 6 arrobas 22 lb. 

En 1680 se envían 9 "petacas" con un total de 1-0'27 marcos de plata. En 

1690 se envigan 1 cajón y "petacas" a forados y liados" con 140 marcos de 

plata. En éste ultimo envio se incluye "una lámpara que tiene 100 mar-

cos de piña, pesa 400 a 14 lbs," (19) 

La plata labrada va envuelta en lienzos, a veces en "atadijos de jer-

ga", cada "atadijo" lleva una memoria. Estos atadijos van en "petacas" 

con cadena y candado. 

cY Importación de Conservas.- En el cálculo quinquenal entre 1650 y 

1700 de. enviós comerciales que hace Cuzco, se tiene que la ciudad de 

Los Reyes importa un total de 1.367 arrobas 11 libras de conservas del 

Cuzco. Las conservas contemplan variedad en cuanto a la índole de su 

contenido, pudiendo ser durazno, membrillo o pera; y en cuanto a la for 

ma, las cajetas pueden ser de rallado, dobladillo, orejones o tocino. 

La fabricación de conservas está ligada a la enorme cantidad de azúcar 

que produce Cuzco, y a la producción de frutas de las haciendas de los 

valles vecinos. Las personas que se ocupan de la fabricación de con-

servas trabajan colaboradas por artesanos que hacen las cajetas. Por 

ejemplo, a principios del s, XVII un indio de la parroquia del Hospi-

tal de Naturales se compromete con María Arana para hacerle docenas de 

cajetas de madera para conservas de dulces, para la Semana Santa, a ra 

zón de 4 reales la docena,(20) El precio de una cajeta de conserva va 
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ría dependiendo de la forma, Así tenemos que la cajeta de rallado va 

le 6p 2r, la de dobladillo 10 pesos y la de orejones a 9 pesos.(21) 

lil. Los Reyes. imeortaciones de Chuquiabo 

De los 138 fletamentos que se encuentran en los años estudiados en el 

Archivo de La Paz, 93 son envíos de plata a la ciudad de Los Reyes. Ab 

solutamente todas las importaciones que hace la ciudad de Los Reyes de 

Chuquiabo son de plata. Los envíos se hacen por Arica y un buen por-

centaje de éstos, son para ser reenviadosa los Reinos de España. A con 

tinuación se establece la cantidad anual de importación en los años es 

tudiados. 

AÑO 

Cuadro No, 45 

BARRETONES DE ORO MONTO BARRAS DE PLATA 

1654 
1656 
1658 
1664 

7.894 pesos 
500 pesos 

9.839 pesos 
6.980 pesos 

10 barras 
- 

16 barras 
- 

1667 13,427 pesos 17 barras 
1674 20.213 pesos 17 barras 
1675 14,982 pesos - 
1685 8.600 pesos - 13 barretones 
1686 15.166 pesos - 11 	barretones 
1691 55.204 pesos 15 barras 
1698 2.092 pesos 10 barras 

TOTAL 154.895 pesos 85 barras 44 barretones 

El monto total de importación de plata y oro en la ciudad de Chuquiabo 

es de 154.895 pesos, 85 barras de plata y 44 barretones de oro. 
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1, 	•Destino de la Importación de plata de Chuquiabo  

La plata de Chuquiabo va a la ciudad de Los Reyes para pagar algo de mer 

cadería de Castilla. Los envíos de mercadería de Castillase hacen por 

Arica o por Cuzco o sea, son reenvíos, Del mismo modo, los envíos de 

productos de Los Reyes como ser chocolate o sombreros se hacen a tra-

vés de Cuzco o ArIca. Estos se puede comprobar analizando la poquísima 

cantidad que se manda pagar. La plata importada de la ciudad de Chu-

quiabo va a la ciudad de Los Reyes para pagar, primero a la Inquisición, 

segundo va para la iglesia, en sus diferentes ordenes y en tercer lugar 

para pagar tributos. 

El cuadro siguiente muestra el destino,-establecido a través de los do-

cumentos-, de la plata importada de Chuquiabo. 

Cuadro No. 46 

Destino de la plata dé Chuquiabo - Mercaderías 

AÑO MERCADER1A'DE CASTILLA PRODUCTOS AMERICANOS 

1654 1,600 pesos 	(chocolate y 
sombreros) 

1667 1.170 pesos + 2 barras/plata 

1686 2 tejos de oro 
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Cuadro No. 47 

Destino de la plata de Chuquiabo. Iglesia  

AÑO 
	

INQUISICION 
	

ORDENES RELIGIOSAS 

300 p (Cía. de Jesús) 
800 p (Agustinos) 

3,400 p (Predicadores) 
668 p (Agustinos) 

3.500 p (Cia. de Jesús) 
500 p (San Juan de Dios) 

1.262 p (Iglesia Catedral) 
500 p (La Merced) 

1,800 p (Prior de Santa Rosa) 
1.000 p (Cía. de Jesús) 
6.000 p (Cía. de Jesús) 

1 b/p 
.1.040 p (Descalzas) 

1654 
1658 
1664 
1667 

644 pesos lb/p(x) 
3.077 pesos 2b/p 
1,980 pesos 
1,833 pesos 

1674 

1685 

1686 

1691 

1.808 pesos 

150 pesos 

 

TOTAL 
	

9.165 pesos + 3b/p 
	

21.506 p 2 b/p 

(x) b/p = Barras de plata. 

Cuadro No. 48  

Destino de la plata de Chuquiabo: Tributos  

1674 

1685 
1686 
1691 

TRIBUTO  

440 p 
3.500 p 

1.156 p 

1,906 

440 p 

500 p 
440 p 

2b/p 

PROPIETARIO  

Juan Joseph de AgUero 
Marquesa de Alcabisa 
y Oropesa 

Ana María Rivera Ver-
dugo 
Ana María Rivera Ver-
dugo 
Juan Joseph AgUero 
Diego de Ordoñez 
Juan Joseph de AgUero 
Marqueses de Mancera 

REPARTIMIENTO  

Caminaca 
Parroquia de 
Santiago 

Viacha 

Viacha 

Caminaca 
Larecaja 
Caminaca 
"de la encomienda 
que cobra de esta 
Real Caxa" 

AÑO 

1658 
1667 

TOTAL 	9.382 pesos + 2 b/p 
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V. Los Reyes. importaciones de Potosi  

En los años investigados en el Archivo de la Casa de la Moneda de Potosi 

he encontrado 32 fletamentos con destino a Los Reyes, Y 8 con el mismo 

destino vita Arica. 

La importación de Potosi es la plata. La cantidad se establece en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro No, 49  

Importaciones de Potosí  

AÑO 

1658 
1663 
1668 
1678 
1688 
1698 

TOTAL 

CANTIDAD DE PLATA  

23.176 pesos 
1.400 pesos 

25.471 pesos 

52.059 pesos + 1 b/p 
66.575 pesos 
1.300 pesos 

169,981 pesos 

 

Cuadro No. 50  

Importaciones de Potosi. Vra Arica  

AÑO 	 CANTIDAD DE PLATA 

1658 
	

14.098 pesos 
1668 
	

31.000 pesos 
1678 
	

150.000 pesos 

TOTAL 	 195.098 pesos 

I. Procedencia y destino de la plata importada desde Los Reyes  

Se puede establecer que del total de 365.079 pesos importados de Potosi, 

solamente 24,827 pesos tienen procedencia v destino establecido. Es fá 

cil suponer cine el resto de la plata que sale de Potosi con destino a 

los Re-es aroaeda de minas, n del comercio al igual cine las que se es 

tabl°ce claramente. 
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la cual no se puede estabiecersu destino. Dado que la mayor cantidad 

de plata es siempre exportada a la ciudad de Los Reyes, único puerto 

autorizado de entrada y salida de mercaderías y de capitales, es que 

me. inclino 	a pensar que el capital que no tiene fin establecido en 

el documento, -utilizado para la evaluación - de este trabajo - es ca-

pital que fuga a los reinos de España. 

1, 	Cantidad y procedencia de la Fuga de capital  

Cantidad 	 ProcedenCia 

387.102 pesos 	 Cuzco 

	

112.072 	 Chuquiabo 

	

24.827 	 Potosi 
	29.754 	 La Plata 

TOTAL 	553.755 pesos 



100 p 	Pago de oficio de Regidor 
(Compañía de Jesús y Pre 

dicadores) 

1652 
1662 lá593 P 
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Cuadro Nó, 51 

Procedencia y destino de la plata importada de Potosf  

AÑO 	 MONTO 	PROCEDENCIA 

1658 	 2,676 p 	 Minas 
11.098 p 

1688 	 1,251 p 

7.102 p 

1,000 p 
1.700 p 

DESTINO 

Pago de sombreros, saña, 
papel 

Pago de fletes de azogue 
Para pagar oficio de en-

sayador 
Tribunal Inquisición 
iglesia. Orden Predicado .  

res, 	
_ 

1658 
1678 

V. 	Los Reyes. Importaciones de La Plata 

AÑO 	 MONTO 

12,540 p 

17,993 p 
914 p 

1. 	Destino de la plata importada  

AÑO 
	

MONTO 	 DESTINO 

1652 
1662 
1672 

Según los cuadros anteriores, solamente se puede establecer el destino 

de 1.693 pesos de los 31,447 pesos que son enviados desde la ciudad de 

La Plata. 

VI. 	Fu2a_de _ Cleital 

Se establece como fuga de capital, la plata y oro que se exportan y de 
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J, 	BREVE LISTA DE PRECIOS 

  

No ha sido la finalidad de éste trabajo establecer 

de los artículos que se comercializan, porque ésto 

curvas de precios 

supone otro tipo 

de análisis de cuyos elementos de trabajo no dispongo. Sin embargo, 

como se tiene algunas referencias aisladas sobre los mismos, es con-

veniente dar a conocer algunos de ellos. 

Año 1657; Cuzco (1)  

 

TELAS DE CASTILLA  

Ruán 10 1/2 r C1V) 

Tafetanes de Prie- 

	

go (1v). 	8 r 

Melinges floretes 

	

(lv) 	9 r 

Ruan de florete 

	 (1,y):141r 

MERCADERIA DE CASTILLA 

Llstonerra de. Génova 

(1 lb) 22 p 

 

MERCADERIA DE LA TIERRA 

 

Cotense 10 1/2r (lv) 

Jerga 	3 1/2r (lv) 

    

Año 1665; Cuzco (2)  

Raso (1v) 11 r 

Ruan Florete 

(1V) 8 r 

Olanda (1v) 13r 

Bombasíes (1 pza,) 
de Inglaterra 

J6p 6r 

Crea ancha (1v) 6r 

Estameñas del 
gallo (lpza0)28p 

Hilo de ruan (1 lb) 5p 

Rosario de vidr 

(1 pza.) 

Rosario de caso 3p 1/2 

Listoneria (1 lb) 23p 

Mantellina de 

Felpa (1 pza.) 140p 

Mantellina de tercio 
pelo (1 pza.) 60 p 

MERCADERIA DE LA TIERRA 

Rallado (la) 6p 2r 

Dobladillo (la) 10p 

Orejones (la) 8p 

Tabaco (1 manojo) 3 1/2 

Frazadas finas 9 1/2 p 

Frazadas ordinarias (pza.) 5p 

TELAS DE CASTILLA 	MERCADERIA DE CASTILLA 

Coca (1 cesto) 4p 1/2r 

io 	 Conservas 
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TELAS DE CASTILLA 	MERCADERIA DE CASTILLA 	MERCADERIA DE LA TIERRA 

Mat[Ilar de seda 

(lpza.) 7p 1/2 

Santantones (lpza.) 
9p 1/2 	 Botones el gruesa) lOr 

Olandilla (1v) 7r 

8r, 11v, 36T) 

Bocas' (lpza.) 10p 

Pabellones (pza,) I8P 

Paños de Quito 

(lv) lp3r 

Bayetas de Cuánuco (lv) 7r 
Sayas (1 pza.) 13p 
Azúcar (1 a) 5 1/2 p 
Jerga (1 v) 4r 

Bayeta de la tierra 4.5r 

Conservas: 
Rallado (la) 6p2r 
Dobladillo (la) 9p 
Orejones (la) 	8P 

Otros precios de mercadería de la 

	Tierra 

AÑO MERCADERIA PRECIO LUGAR 

1658 Azúcar 	(la) 6p 8r Chuquiabo (3)  

1688 Pinturas 	(lpza.) 
del 	Cuzco 

9p 3r Potosí (4)  

1704 

Bayeta o cordella 
te 	(1 	v) 

7r La Plata (5)  

Azúcar 	(la) 9p 	  La 	Plata 



NOTAS 

(1) ADC Carta de Recibo y Fatoraje. Prot. 705-180 ff. 252. Esc. M. 

de Cantoral. Arch. Zam. 

(2) ADC Carta de Recibo y Fatoraje, 17 Agosto 1665. Prot. 129-660 ff. 

706. Esc. L.M. Andueza. Arch. Zam. 

(3) ALP Caja 37. ff. 19. Esc.Manzaneda. 

(4) ACM E.N. 	ff. 437. Esc. Bellido. 

(5) ANB T. 208. Prot. Sin foliar. Esc. Pedro Gómez de Silva. 



- 273 - 

K. 	CONCLUSIONES 

El estudio de los fletamentos y demás documentos relativos al Tráfico 

Comercial utilizados para esta tesis da un conocimiento real de los 

centros de producción en el espacio Los Reyes (Lima), Cuzco, La Paz, 

Potosí, Tucumán y BUenos Aires; espacios peruano, altoperuano y rio-

platense, en una época en la que estos son colonia española. 

Se establece en el trabajo los niveles de especialización productiva 

de las distintas regiones, su interrelación, sus ciclos de demanda es 

pecffica, y el grado de autosufiecncia en productos de primera necesi 

dad en las principales ciudades. 

El conocimiento del tráfico comercial interno del espacio estudiado, 

muestra, además otras áreas de estudio: el tráfico de moneda y barras 

de plata, los modos de producción en relación con el tráfico mercan-

til, formas de transporte y en cierta manera la incidencia de la baja 

de producción minera de Potosí con el tráfico mercantil. 

En un marco de análisis del mercado mundial, los procesos mercantiles 

en el espacio estudiado marchan de un modo relativamente independien-

te y tratan de desligar su dependencia manifiesta del monopolio hispa 

no. 

Al comienzo de la conquista, las poblaciones se abastecen de productos 

traídos de España; trigo, caña de azúcar, algodón, frutas; paulatina- 
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mente se desarrolla un incipiente proceso autónomo de producción, Pe 

ro cuando las poblaciones no llegan a alcanzar un nivel adecuado de 

autoabastecimiento, los productos naturales se complementan recipro 

camente, mientras los productos manufacturados españoles son los Gni 

cos que tienen demanda constante en todo el ámbito mercantil. Sin em 

bargo, Coco menciona que en Lima, existe una artesanía pugante fabri-

cante de espadas, zapatos, pasamanería, hilados, sombreros, etc. Al 

mismo tiempo, se restringe el cultivo en Indias de vinos y aceite, me 

diante leyes proteccionistas de la economía hispana. Las restriccio-

nes en estos productos son difíciles de controlar y algunos virreyes 

son los primeros en soslayar tales infracciones. 

La fundación de ciudades concentra población en lugares determinados, 

Rápidamente se localizan centros productivos que las abastecen con la 

finalidad de hacerlas autosuficientes en determinadas épocas de su e-

xistencia. La única ciudad que no se autoabastece en productos natu 

rales es Potosí, que, al carecer de suficientes zonas agrícolas ale-

dañas tiene que importar toda su demanda alimenticia, asi como de pro 

ductos manufacturados y de lujo, de las zonas circunvecinas y próxi-

mas a los puertos de penetración de estos productos provenientes de 

España. La producción de plata de Potosi, aunque con el declive de 

la segunda mitad del s. XVII, alcanza para pagar todo. 

Los centros de producción agrícola se adecGan al sistema de haciendas 

y encomiendas, Vale decir que todo el excedente productivo proviene 

de la explotación de mano de obra propia del sistema colonial. 	La - 
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gran cantidad de trapiches azucareros del Cuzco; así como la produc-

clon obrajera del Cuzco y Chuquiabo y la producción de coca, que mar 

can los rubros más importantes del tráfico comercial en el espacio 

que se estudia, es trabajada por mano de obra indígena y explotada 

por la administración colonial. 

Se puede establecer los niveles de especialización productiva de las 

diferentes regiones en base a la magnitud e importancia que esos cen 

tros productivos adquieren en un tiempo dado; a la magnitud de sus ex 

portaciones, que conlleva el grado de demanda de otros centros y por 

último por la calidad de los productos. 

En base a estas tres consideraciones, puedo afirmar que los que los 

centros productivos de Cuzco y Chuquiabo, son los que alcanzan, espe 

cialmente con sus obrajes, y trapiches (en el caso de Cuzco), el gra 

do más alto de especialización productiva. 

La telas, frazadas y pabellones del Cuzco mantienen un primer lugar 

en la producción regional, a lo largo de toda la segunda mitad del 

s. XVII. Los 7 obrajes de más fama del Cuzco, en la segunda mitad 

del s. XVII, que son de Guánuco, Tiobamba, Paruro, Quispicanche, Ma 

rabamba y Lucre, exportan su producción a Charcas en forma ininte-

rrumpida, siendo los años de mayor exportación 1654 y 1685, (Cua-

dro No. 4). Esta producción no se ve disminuida por la competencia 

que significa el funcionamiento de los obrajes de la ciudad de Chu- 

quiabo que son a principios del siglo XVI, el de Juan de Rivas y el 
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de Sebastián Chirinos y en el s. XVII, en 1668 el primero pasa a pro-

piedad de la Compañia de Jesús que le da gran impuso. Sin embargo, 

la producción de los obrajes de la ciudad de CHuquiabo no alcanza pa 

ra abastecer la ciudad. Las importaciones de 1654 y la de 1686 (Cua 

dro No. 21) muestran que si bien una parte de la producción de Chu-

quiabo es exportada a Potosi y otras provincias del interior (Ver Cua 

dro No. 20), el resto no alcanza apara abastecer la ciudad. Para con 

cluir esta consideración es preciso señalar que las telas de obraje 

de la ciudad de Chuquiabo en la segunda mitad del s. XVII, se comple-

menta con la de Cuzco para cubrir la demanda de Potosi, hacen que esa 

importación no sea suficiente. 

Cuzco inunda el mercado de Charcas con su exportación de azúcar en el 

tercer cuarto del s, XVII. En el último cuarto del siglo la exporta-

ción va para abastecer a Chuquiabo y las minas (Cuadro No, 13), pues 

se advierte una notable baja de la demanda potosina (Cuadro No. 18). 

Son las reducciones jesuíticas de Santa Cruz las que van a abastecer 

esta demanda, así como la de Chayanta y La Plata, cotizándose el azG 

car además a menor costo. La del Cuzco considerada en la ciudad de 

La Plata como "la mejor" cuesta el año 1687 doce a catorce pesos la 

arroba, mientras que la de Santa Cruz siete y ocho pesos. La produc 

ción de azúcar que se advierte en Yungas no llega a abastecer a Chu-

quiabo, y esta se ve obligada a seguir importando de Cuzco y probable 

mente de Santa Cruz, 

Todo el s. XVI hasta mediados del s. XVII, Cuzco abastece de coca a 

Potosí y minas. En este trabajo se ha encontrado solamente un fleta 
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mento de coca, a Potosí. Es un envío de 2,500 cestos, que, si bien 

es un elevado envio, no forma parte de un mayor flujo. La baja coin 

cide con el comienzo de la exportación de la coca de Yungas a Potosi 

y minas. 

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido estudiar la región del 

Cuzco como eje vertebrado entre Los Reyes y Potosi. A poco de ini-

ciar el trabajo de recopilación de documentos, evidencié el hecho de 

que el mayor flujo de fletamentos que salián de Cuzco iban hacia Los 

Reyes y no hacia CHarcas, y que el mayor flujo de fletamentos que sa 

lían de Chuquiabo, Potosi y La Plata (Chuquisaca), se dirigían a Ari 

ca y no a Cuzco. Un primer análisis determinó que la relación de 

Cuzco con las "privincias de arriba", o Charcas, mantenía un lugar 

secundario en comparación a las relaciones que mantenían estas con 

Los Reyes a través de Arica. Sin embargo, existe un comerciointerno, 

interregional muy fuerte entre Cuzco, y Charcas (pensamos aquí sobre 

todo en Chuquiabo y Potosi) que llega a saturar el mercado interno. 

Este comercio es superior al intercambio con cualquier otra región - 

externa, sea ésta Buenos Aires, Tucumán, CHile, Brasil e incluso San 

ta Cruz. La ciudad de Los Resyes, junto con Potosí constituyen los 

centros de desarrollo económico de Charcas y de Cuzco. Esto se de- 

muestra cuando una quinta parte de las exportaciones de Cuzco van ha 

cia Charcas, mientras qeu los otros cuatro quintos restantes van a - 

Los Reyes. Los Reyes se nutre de Cuzco, no tanto con su importación 

de plata proveniente de Potosi, que es mínima, como porque es un mer 

cado vastísimo para que los mercaderes de Los Reyes, que viven del 
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expendio de mercadería de Castilla a Cuzco. Este último hecho lo evi 

dencia el enorme flujo de dinero procedido de mercaderías que es en 

viado de Cuzco, Dentro de éste contexto, no hay que olvidar que el 

mayor suministro que hace Cuzco a las "provincias de arriba" no es 

de productos originarios de su región, sino de Castilla (telas, ropa, 

cuchillería, artículos de lujo, etc.). En cambio Potosí se abastece 

de dichos productos directamente de España, a través de Arica y Los 

Reyes, Este hecho queda explicado por la importancia de 1 volumen de 

plata que va de Potosi a los Reyes, 

La tesis planteada por Guillermo Céspedes sobre un antagonismo entre 

Los Reyes y Buenos Aires, ya a partir de fines del s. XVII, en base 

al gran contrabando existente, no coincide con las conclusiones del 

presente trabajo. Buenos Aires, durante el s. XVII, carece de impor 

tancia económica para el espacio Cuzco-Charcas, con el que tiene una 

insignificante relación mercantil. No se habla de los escasísimos 

fletamentos con destino a Buenos Aires, que muy rara vez figuran en 

las escrituras notariales correspondientes, pues al ser un comercio 

ilícito no pasaban por la legalidad de la escritura notarial. El au 

toabastecimiento que alcanzan las ciudades del espacio Cuzco - Char-

cas en cuanto a productos naturales hace que la importación de éstos 

de las provincias del Tucumán y Río de La Plata sea casi nula. Se 

puede hablar de un antagonismo entre Los Reyes y Buenos Aires en el 

s. XVIII, cuando la inundacidn de telas de fabricación inglesa, im-

portadas por este último puerto, realmente hace quebrar a la indus- 

dustria obrajera del Tucumán, puesto que llegan hasta Potosi. Sin 
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embargo, en el s. XVII, Los Reyes mantiene una fuerte influencia eco 

nómica en el espacio Cuzco-Charcas. El flujo de mercaderías de Tucu 

mán y Buenos Aires a Potosí, si bien podía abaratar el producto por 

provenir del contrabando, debían pagar altos costos de transporte.(l) 

Es corriente considerar los procesos mercantiles internos como efec-

to de las condiciones del mercado mundial y decir, por ejemplo; "... 

La producción colonial no ésta orientada por las necesidades de los 

consumidores nacionales, ni siquiera por los intereses de los pro-

ductores locales. La producción se estructura y se transforma to-

das las veces que sean necesarias para encajar dentro de un orden de 

cosas determinadas por lsas metrópolis imperiales".(2) Sin embargo, 

existen criterios contradictorios, como el que sostiene que la colo 

nia terminó por hacer aparecer sociedades con estructuras internas 

que poseen una lógica que no se reduce a su vinculación externa con 

el comercio atlántico y las metrópolis políticas".(3) Es innegable, 

que las economías regionales no se pueden separar de procesos más vas 

tos, pero, en el tema estudiado aparece una marcada diferencia entre 

un proceso económico y otro. Mientras qeu en Europa y especialmente 

en España se vive en el s. XVII una etapa de crisis agrícola e indus 

trial, con detrimento económico muy fuerte, la producción americana 

está en pleno auge. En la segunda mitad del s. XVII, la producción 

artesanal de telas, azúcar y otros, mantiene uniferomidad en su ren 

dimiento, así como el nivel de sus precios.(4) Si bien existe una 

baja en la producción de la plata en Potosí, las importaciones de pro 
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ductos de Castilla mantienen una misma intensidad. De manera que es 

posible establecer claramente una independencia regional frente a la 

crisis española y europea de la segunda mitad del s. XVII. 

La decadencia minera de Potosi está vista con el parámetro de la gran 

productividad que tuvo a fines del s. XVI y hasta mediados del s, 

XVII. Si bien la decadencia de la producción de la plata se registra 

a partir de la segunda mitad del s. XVII, ese hecho no se refleja en 

los años qeu comprende el presente trabajo. Para establecer la rela 

ción entre esa decadencia y los volúmenes de comercio en esos años, 

habría que abarcar un lapso mayor, 



NOTAS 

(1) BRAUDEL 	"L Essor Economíque, du Potosí a Buenos Aires", ob. 

cit. pag. 683, 

(2) BAGU, Sergio "Economía de la Sociedad COlonial" Ed, El Ate- 

neo. Buenos Aires, 1949. 

(3) CARDOSO, Ciro,.PEREZ BRIGNOLI, Héctor "Historia Económica de 

América Latina" pag. 152. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1979. 

(4) TANDETER Y WACHTEL, ob. cit. Ver precios en la segunda mitad• 

del s. XVII. 

(5) KLEIN, Herbert "Historia General de Bolivia" Ed. Juventud. La 

Paz 1982. 



ANEXO 

Los cuadros que se anexan se han elaborado en ba 

se a fichas de las escrituras ;notariales recogi-

das en archivo. 

Los cuadros Cuzco-Potosí, Cuzco-CHarcas, Cuzco-Chu 

quiabo, Cuzco-La Plata, Cuzco-Chayanta, Cuzco-Oruro 

recogen la totalidad de los datos encontrados. Mien 

tras que los cuadros Cuzco-Los Reyes, corresponden 

solamente a un año. 

Los originados en Chuquiabo, La Plata y Potosí, co-

rresponden también a un solo año. 
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REFERENCIAS DE LOS CUADROS DEL ANEXO 

Cuzco - Potosí (ADC) Año 1657  

(137) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177 ff. 472. Esc. L. de Paredes 
(116) 	Carta de Recibo. Leg. 17. Atado 806 ff. 1467. Reg. Sueltos. 

Esc. Lorenzo de Mesa. 
(129) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 1566. Esc. L. Mesa. 
(147) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177 ff. 812. Esc. L. Paredes. 
(164) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 1917. Esc. L. de Mesa. 
(166) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 1918. Esc. L. de Mesa. 
(169) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 1946. Esc. L. de Mesa. 
(171) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177 ff. 786. Esc. L. de Paredes. 
(184) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 2043. Esc. L. de Mesa. 
(188) 	Carta de Recibo. Prot. Leg. 17. Atado 805. Reg. Sueltos.ff.130 

Esc. Flores de Bastidas. 
(190) 	Carta de Recibo y Fatoraje. Prot. 658-176. ff. 2112. Esc. L. 

de Mesa. 
(194) Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 2220. Esc. L. de Mesa. 
(195) Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 2219. Esc. L. de Mesa. 
(196) Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 2326. Esc. L. de Mesa. 
(197) Carta de Recibo. Prot. 658-176 ff. 2296. Esc. L. de Mesa. 
(208) 	Carta de Recibo y Fletamento. Prot. 600-191. ff. 104.Esc.Bastidas 
(227) 	Carta de Fletamento. Prot. 120-33 ff. 861. Esc. L. de Mesa. 
(230) 	Carta de Recibo. Prot. 576-190 ff. 422. Esc.L. de Paredes. 
(234) 	Carta de Recibo. Prot. 120- 33 ff. 879. Esc.L. Mesa. 
(234b) Carta de Recibo. Prot. 120- 33 ff. 884. Esc.L. Mesa. 
(237) 	Carta de Recibo. Prot. 120- 33 ff. 934. Esc.L. Mesa. 
(254) 	Carta de Fletamento. Prot. 120-33 ff.1193.Esc.L. Mesa. 
(257) 	Carta de Recibo y Fatoraje. Prot. 120-33ff.1204.Esc. L.Mesa. 
(314) 	Carta de Recibo. Prot. 7777232 ff. 1048. Esc.L. Mesa. 
(262) 	Carta de Recibo y Fatoraje. Prot.669-211ff.760. Esc.L. Mesa. 
(422) Carta de Fletamento. Prot. 158-618ff.253. Esc. P. Cáceres. 
(423) Carta de Fletamento. Prot. 158-618ff.255. Esc. P. Cáceres. 
(427) 	Carta de Fletamento. Prot. 158-618ff.251. Esc. P. Cáceres. 
(431) 	Carta de Fletamento. Prot. 158-618ff.288. Esc. P. Cáceres. 
(437) 	Carta de Recibo y Fletamento.Prot.158-618.ff.367. Esc.P.Cáceres. 
(438) 	Carta de Recibo. Prot. 158-559 ff. 423. Esc. J. Saldaña. 
(445) Carta de Fletamento. Prot. 158-618 ff. 460. Esc. Cáceres. 
(446) Carta de Fletamento. Prot. 158-618 ff. 487. Esc. Cáceres. 
(448) 	Carta de Fletamento. Prot. 158-559 ff. 487. Esc. J. Saldaña. 
(450) 	Carta de Fletamento. Prot. 158-559 ff. 495. Esc. J. Saldaña. 
(450b) Carta de Fletamento. Prot. 158-618 ff. 429. Esc. P.Cáceres. 
(468) Carta de Fletamento. Prot. 33-509 ff. 76. Esc. A. P. de Vargas. 
(469) Carta de Fletamento. Prot. 33-509 ff. 74. Esc. A. P. de Vargas. 
(503) Carta de Recibo. Prot. 30-487 ff. 396. Esc. Fco. Maldonado 
(507) 	Carta de Recibo. Prot. 30-487 ff. 510. Esc. C. Bustamante. 
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Cuzco - Charcas  

(11) Carta de Fletamento. Leg. 11. Atado 825. Reg. Sueltos. ff. 25. 
Esc. Flores de Bastidas. 

(12) Carta de Fletamento. Leg. 15. Atado 825. Reg. Sueltos. ff. 28. 
Esc. Flores de Bastidas. 

	

(14) 	Carta de FLetamento. Leg. 15. Atado 825. Reg. SUeltos. ff. 32. 
Esc. Flores de Bastidas. 

	

(27) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 41. Esc. Lopez de Paredes. 

	

(173) 	Carta de Recibo. Port. 709-179. ff.275. Esc. Diaz Dávila. 

	

(115) 	Carta de Recibo y Fatoraje. Prot. 705-180. ff. 991. Esc. Canto 
ral. 

	

(214) 	Carta de Recibo. Prot. 576-190. ff.313. Esc. M.L. de Paredes. 

	

(264) 	Carta de Recibo. Prot. 129-660. ff.706. Esc. L. de Mesa. 

	

(11b) 	Carta de Recibo. 

	

(275) 	Carta de Recibo. Prot. 585-233. ff.138. Esc. L. de Paredes. 

	

(279) 	Carta de Fletamento. Prot. 585-233.ff. 149. Esc. L.de Paredes. 

	

(297) 	Carta de Recibo y Fatoraje. Prot.677-232.ff.768.Esc.L.de Mesa. 

	

(384) 	Carta de Recibo. Prot. 152-688. ff.246. Esc. L. de Mesa. 

	

(388) 	Carta de Recibo y Fatoraje. Prot.152-688.ff.368.Esc.L.de Mesa. 

	

(392) 	Carta de Fletamento. Prot. 688-152.ff.500.Esc. L. de Mesa. 
(221b) Carta de Fletamento. Prot. 158-618.ff.252.Esc. P. de Cáceres. 
(428) Carta de Recibo. Prot. 158-618. ff. 292. Esc. P. de Cáceres. 
(429) Carta de Recibo. 
(473b) Carta de REcibo y Fatoraje. Prot. 30-487. ff. 180. Esc. Fco.Maldonado. 

Cuzco 

(119) 
(28) 

(35) 

(50) 

(260) 

San Antonio de Esquilache  

Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff. 1500. Esc. L. de Mesa. 
Carta de Fletamento. Prot. 705-180. ff. 220. Esc. M. de Canto 

ral. 
Carta de Recibo y Fatoraje. Prot. 705-180. ff. 252. Esc. M. 

de Cantoral. 
Carta de Fletamento. Prot. 705-180. ff. 383. Esc. M. de Can-

toral. 
Carta de Fletamento. Prot. 580-213. ff. 87. Esc. L.de Paredes. 

Cuzco - La Plata (Chuquisaca) 

(130) 	 . Prot. 658-176. ff. 1530. Esc. L. de Mesa. 
(130b) 	 . Prot. 658-176. ff. 1592. Esc. L. de Mesa. 
(269) 	 . 	Prot.669-211. ff. 233. Esc. L. de Mesa. 
(473) 	 . Prot. 585-233. ff. 131. Esc. L. de Paredes. 

(Cuzco - Chuquiabo  

(12) 	Carta de Fletamento. Leg. 15. Atado 825. ff. 28. Reg. Sueltos. 
Esc. Flores de Bastidas 

Carta de Recibo 
Carta de Recibo 
Carta de Recibo 
Carta de Recibo 
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(98) 	Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 908. Esc. Cantoral. 

	

(157) 	Carta de Fletamento. Prot. 573-177. ff. 774. Esc. Paredes. 

	

(245) 	Carta de Recibo y Fletamento.Prot.119-191ff.233.Esc.F.Bastidas. 

	

(439) 	Carta de Fletamento. Prot. 158-618.dd.369.Esc. P. Cáceres. 

Cuzco - Los Reyes  

	

(2) 	Carta de Fletamento. Leg. 14. ff. 523. Reg. Sueltos. Esc. 
Flores de Bastidas. 

(6) Carta de Fletamento. Leg. 14. Atado 824. Reg. Sueltos. ff. 
544. Esc. L. de Paredes. 

(7) Carta de Fletamento. Leg. 14. Atado 804. Reg. Sueltos. ff. 
1116. Esc. Salvador Melendez. 

(8) Carta de Fletamento. Leg. 14. Atado 804. Reg. Sueltos. ff. 
1121. Esc. Salvador Melendez. 

	

(10) 	Carta de Recibo y Fletamento. Leg. 14. Atado 824. Reg. Suel 
tos. Esc. Martín López de Paredes. 

(15) Carta de Fletamento. Leg. 15. Reg. Sueltos. ff. 562. Esc. 
Flores de Bastidas. 

(16) Carta de Fletamento. Leg. 15. Reg. Sueltos. ff. 560. Esc. 
Flores de Bastidas. 

(18) Carta de Recibo. Prot. 573-177. Esc. Paredes. 
(19) Carta de Fletamento. Leg. 15. Reg. Sueltos. ff. 2470. Esc. 

L. de Mesa. 
(20) Carta de Fletamento. Prot. Leg. 15. Reg. Sueltos. ff. 2473. 

Esc. L. Mesa. 
(24) Carta de Fletamento. Prot. 705-180. ff. 71. Esc. Cantoral. 
(25) Carta de Fletamento. Prot. 705-180. ff. 120. Esc. Cantoral. 
(26) Carta de Fletamento. Prot. 705-180. ff. 82. Esc. Cantoral. 
(29) Carta de Fletamento. Prot. 70S-180. ff. 143.Esc. Cantoral. 
(30) Carta de Fletamento. Prot. 7057180. ff. 144.Esc. Cantoral. 
(31) Carta de Fletamento. Prot. 705-180. ff. 145.Esc. Cantoral. 
(33) Carta de Fletamento. Prot. 705-180. ff. 209.Esc. Cantoral. 
(34) Carta de Fletamento. Prot. 705-180. ff. 219.Esc. Cantoral. 
(36) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 237. Esc.Cantoral. 
(37) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 256. Esc. Cantoral. 
(38) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 283. Esc. Cantoral. 
(39) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 291. Esc. Cantoral. 
(40) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 289. Esc. Cantoral. 
(42) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 196. Esc. L. de Paredes. 
(43) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 202. Esc. L. de Paredes. 
(44) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 364. Esc. Cantoral. 
(45) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 309. Esc. Cantoral. 

	

(47) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 218. Esc. L. de Paredes. 
(51) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 400. Esc. Cantoral. 
(52) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 385. Esc. Cantoral. 
(53) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 399. Esc. Cantoral. 
(54) Carta de Recibo. Prot. 709-179. ff. 118. Esc. Diaz Dávila. 
(55) Carta de Recibo. Leg. 17. Reg. Sueltos. ff. 165. Esc. Florez 

de Bastidas. 
(56) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff. 418. Esc. Cantoral. 
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( 57) Carta de Recibo. Prot. 705-180. df.417. Esc. M. Cantoral. 
( 58) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.416. Esc. M. Cantoral. 
( 61) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.456. Esc. M. Cantoral. 
( 62) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff.250. Esc. L.de Paredes. 
( 63) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff.325. Esc. L.de Paredes. 
( 64) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.476. Esc. M. Cantoral. 
( 65) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.482. Esc. M. Cantoral. 
( 67) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.547. Esc. M. Cantoral. 
( 68) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.538. Esc. M. Cantoral. 
( 69) Carta de Recibo. Ptot. 705-180. ff.569. Esc. M. Cantoral. 
( 70) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.564. Esc. M. Cantoral. 
( 71) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.613. Esc. M. Cantoral. 
( 72) Carta de Recibo. Prot. Leg. 17. Atado 802.ff.177. Esc. 

Flores de Bastidas. 
( 74) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.665. Esc. M. Cantoral. 
( 75) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.669. Esc. M. Cantoral. 
( 76) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.670. Esc. M. Cantoral. 
( 77) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.666. Esc. M. Cantoral. 
( 78) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.655. Esc. M. Cantoral. 
( 79) Carta de Recibo. Leg. 17. Reg. Weltos. Atado 802.ff.188. 

Flores de Bastidas 
( 80) Carta de Recibo. Prot. 705-140. ff.730. Esc. M. Cantoral. 
( 82) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.127. Esc. M. Cantoral. 
( 83) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.727. Esc. M. Cantoral. ( 84) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.730. Esc. M. Cantoral. ( 85) Carta de Recibo. Prot. 709-179. ff. 97. Esc. D. Dávila. ( 86) Carta de Recibo. Prot. 709-179. ff. 98. Esc. D. Dávila. 
( 87) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.728. Esc. M. Cantoral. 
( 88) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.697. Esc. M. Cantoral. 
( 89) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.698. Esc. M. Cantoral. ( 90) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.744. Esc. M. Cantoral. 
( 91) Carta de Recibo. Prot. 709-179. ff.127. Esc. D. Dávila. ( 94) 	Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.743. Esc. M. Cantoral. ( 99) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1306.Esc. L. de Mesa. (100) 	Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.929. Esc. Cantoral. 
(102) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff.484. Esc. L. de, Paredes. 
(103) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff.485. Esc. L. de Paredes. 
(104) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.957. Esc. M. de Cantoral. 
(105) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff.488. Esc. L. de Paredes. (106) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff.486. Esc. L. de Paredes. (113) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.988. Esc. M. Cantoral. 
(114) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.788. Esc. M. Cantoral. (118) 	Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.1077.Esc. M. Cantoral. (120) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1514.Esc. L. Mesa. 
(122) Carta de Recibo y Fletamento. Prot. 599-178 ff. 347. Esc. 

Flores de Bastidas. 
(123) Carta de Fletamento. Prot. 599-178. ff. 345. Esc. F.de Bastidas. (124) Carta de Recibo. Prot. 709-179. ff.226. Esc. D. Dávila. 
(125) Carta de Recibo. Prot. 705-180. ff.1105.Esc. M. Cantoral. 
(127) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1538.Esc. L. de Mesa. 



-323- 

(128) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1537. Esc. L. de Mesa. 
(131) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 595. Esc. L. de Paredes. 
(132) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1728. Esc. L. de Mesa. 
(134) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1732. Esc. L. de Mesa. 
(136) 	Carta de Recibo. Prot. 177-573. ff. 645. Esc. L. de Paredes. 
(140) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1970. Esc. L. de Mesa. 
(142) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 808. Esc. L. de Paredes. 
(144) Carta de Recibo. Prot. 709-179. ff. 360. Esc. D. Dávila. 
(145) Carta de Recibo. Prot. 709-179. ff. 327. Esc. D. Dávila. 
(148) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 770. Esc. L. de Paredes. 
(151) Carta de Recibo. Prot. 658-151. ff.1850. Esc. L. de Mesa. 
(152) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1845. Esc. L. de Mesa. 
(153) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1846. Esc. L. de Mesa. 
(154) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1847. Esc. L. de Mesa. 
(155) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 773. Esc. L. de Paredes. 
(156) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 772. Esc. L. de Paredes. 
(158) Carta de Recibo. Prot. 177-573. ff. 779. Esc. L. de Paredes. 
(159) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1861. Esc. L. de Mesa. 
(160) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 821. Esc. L. de Paredes. 
(161) Carta de Recibo. Leg. 17. Atado 806. Reg. Sueltos. Cantoral. 
(162) Carta de Recibo. Leg. 17. Atado 804. Reg. Sueltos. ff. 1335. 

Esc. Cantoral. 
(163) Carta de Recibo. Leg. 17. Atado 804. Reg. Sueltos. ff. 1336. 

Esc. Cantoral. 
(167) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 847. Esc. L. de Paredes. (172) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1959. Esc. L. de Mesa. (170) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 861. Esc. L. de Paredes. 
(174) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1976. Esc. L. de Mesa. 
(175) Carta de Recibo. Prot. S73-177. ff. 875. Esc. L. de Paredes. 
(176) Carta de Recibo. Prot. 658-176. Ff.1891. Esc. L. de Mesa. 
(177) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1990. Esc. L. de Mesa. 
(178) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1989. Esc. L. de Mesa. 
(179) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1988. Esc. L. de Mesa. (180) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff 1987 Esc. L. de Mesa. (181) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 836. Esc. L. de Paredes. (182) Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.2032. Esc. L. de Mesa. (18S) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.2049. Esc. L. de Mesa. (187) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 887. Esc. L. de Paredes. (189) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.2102. Esc. L. de Mesa. (193) 	Carta de Recibo. Prot. 658-176. ff.1795. Esc. L. de Mesa. 
(201) 	Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff. 895. Esc. L. de Paredes. 
(203) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff.1000. Esc. L. de Paredes. 
(204) Carta de Recibo. Prot. 573-177. ff.1031. Esc. L. de Paredes. 

Potosí - Cuzco (A(34) Año 1658  

( 2) 
( 

Carta de Fletamento. E.N. 117. ff. 44. Esc. B. Barrionuevo. 
Carta de Fletamento. E.N. 117. ff. 46. Esc. B. Barrionuevo. 



Esc. P. Bellido. 
Esc. P. Bellido. 
Esc. P. Bellido. 
Esc. P. Bellido. 
Esc. P. Bellido. 
Esc. P. Bellido. 
Esc. P. Bellido. 
Esc. P. Bellido. 
Esc. P. Bellido. 

ff. 190. Esc. J. 
ff. 281. Esc. J. 
ff. 283. Esc. J. 
ff. 295. Esc. J. 
ff. 415. Esc. J. 
ff. 652. Esc. J. 

de Manzaneda. 
de Manzaneda. 
de Manzaneda. 
de Manzaneda. 
de Manzaneda. 
de Manzaneda. 
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( 
5) Carta de Fletamento. 

Carta de Fletamento. 
E.N. 	117. 
E.N. 	117. 

ff. 
ff. 

84. 
94. 

( 11)  Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 207. 
( 12)  Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 237. 
( 15)  Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 272. 
( 16)  Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 292. 
( 17)  Carta de Fletemento. E.N. 	117. ff. 294. 
( 19) Carta de Fletamento. E.N. 	117 .ff. 307. 
( 22) Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 347. 
( 24) Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 451. 
( 26) Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 492. 
( 30) Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 588. 

Potosí-Arica ( ACM) 	Año 1658 

( 1) Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 10. 
( 8) Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 95. 
( 10) Carta de FLetamento. E.N. 	117. ff. 193. 
( 9) Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 133. 
( 29) Carta de Fletamento. E.N. 	117. ff. 584. 

Potosí-Los Reyes 	(ACM) 	Año 1678 

( 78)  Carta de Fletamento. E.N. 130. ff. 391. 
( 79)  Carta de Fletamento. E.N. 	130. ff. 167. 
( 80)  Carta de Fletamento. E.N. 	130. ff. 188. 
( 81)  Carta de FLetamento. E.N. 	130. ff. 250. 
( 82)  Carta de Fletamento. E.N. 	130. ff. 239. 
( 83)  Carta de Fletamento. E.N. 	130. ff. 369. 
( 87) Carta de Fletamento. E.N. 	130. ff. 370. 
( 88) Carta de Fletamento. E.N. 	130. ff. 325. 
( 91) Carta de Fletamento. E.N. 	130. ff. 518. 

La Paz - Cuzco (ALI>) 	Año 1685-1686) 

( 88c) 	Carta de Fletamento. Caja 51. Leg. 75. 
( 91) Carta de Fletamento. Caja 51. Leg. 75. 
( 93) Carta de Fletamento. Caja 51. Leg. 75. 
(133)  Carta de Fletamento. Caja 51. Leg. 75. 
(134)  Carta de Fletamento. Caja 51. Leg. 75. 
(147) Carta de Fletamento. Caja 51. Leg. 75. 

Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 

Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
Esc. B. Barrionuevo. 
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San Francisco Solano, santo Tutelar del Perú. Cuadro 

de BASILIO SANTA CRUZ existente en el coro de la Reco 

leta de Cuzco en el que se muestra el cerro de Potosí. 
(s. XVII) 	(Foto P. Querejazu) 

San Francisco Solano, santo Tutelar del Perú. Cuadro 

de BASILIO SANTA CRUZ existente en el coro de la Reco 

leta de Cuzco en el que se muestra el cerro de Potosi. 

Detalle del anterior. 	Foto Teresa Gisbert 
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Mapa de las Provincias del Collao. 
(Lampa, Azángaro y Caravaya).s.XVIII. 
Manas Y Planos del Virreinato de Lima 
AGT.100. 
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Mapa del paso de los Andes. s. XIX. 
Desde el valle de Aconcagua hasta 
lendoza.  AGI.  191  

ano que muestr el camino 
por la frontera con los indios. 
Entre Mendoza y San Luis. s.XIX 
AGT. 201. Est. 124. Cala3. 



Galeón. Detalle del Cuadro "Vida de San Francisco: La 

Recoleta de Cuzco. (s• XVII) (Foto 
P. Querelazu) 

11--  'TOP S lek. lea 

Galeón cruzando un paso entre dos fuertes. Detalle de 
de MARCOS ZAPATA "Vida de San Francisco". Con 

cuadro  Cuzco s.XVIII. (Foto P. Quere
:  

vento de San Francisco.  

'azu 



Galeón en medio de una tempestad. Detalle de cuadro 
de MARCOS ZAPATA "Vida de San Francisco". Convento 
de San Francisco. Cuzco s. XVIII. (Foto P. Querejazu) 

'opa de Galeón. Detalle de otro cuadro "Vida de San 
Francisco". MARCOS ZAPATA. Convento de San Francisco. 
s. XVIII. 	Foto P. suere'azu 



Arriero. 	(s. XVII) FELIPE GUAMAN, POMA DE AYALA "La 
Nueva Crónica y buen Gobierno". Talleres de Imprenta 
Gráfica Industrial. Lima 1966. 	(Foto P. Quere•azu 

Véase transporte de personas y niños en mula (s. XVII) 
FELIPE GUAMAN, POMA DE AYALA ob. cit. (Foto P. Quere 
•azu ) 

Véase llamas con cargas. 	(s. XVII) FELIPE GUAMAN, PO 
i . Foto P. •uere'azu 
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