Bajo la sombra del Cerro Rico. Redes
comerciales y el fracaso del nacionalismo
económico en el Potosí del siglo XIX

Erick D. Langer

La historia económica del siglo XIX en América Latina ha sido dominada por los
debates acerca del comercio de exportación e importación. Se presumía que, tal como ocurría
en la época colonial , el sector de exportación en particular generaría el crecimiento económico
para América Latina y se convertiría en la salvación económica de una región rezagada.
Algunos estudios basados en el paradigma de la modernización , como el influyente trabajo
de Richard Graham, Britain and the Onset of Modernization in Brazil ( 1972), afirmaban que
los contactos comerciales entre las economías industrializadas del Atlántico Norte y América
Latina provocaron el progreso económico.
Con la aparición de la teoría de la dependencia, el énfasis en el sector de exportación
e importación recibió un gran estímulo. Cuando la teoría de la dependencia atacó a la teoría
de la modernización y muchas de sus suposiciones, ésta respondió comenzando a basar
sus conclusiones, de forma mucho más explícita, en los patrones del comercio internacional.
A lo sumo, los dependentistas afirmaban que el comercio interno era insignificante y que,
en resumen, no era digno de análisis puesto que las condiciones de comercio desequilibradas
entre América Latina y las economías del Atlántico Norte determinaban el desarrollo
económico del ambas regiones .' El sector de exportación e importación también recibió

Sencillamente existen demasiados trabajos que podríamos citar. Algunos de los más influyentes son
Stein 1970; Frank 1967; Cardoso y Faletto 1979.
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mucha atención por las dificultades que-suponía la recopilación de datos en·cualquier otro
rubro que no fuera el comercio internacional. A fin de cuentas, las repúblicas latinoamericanas
tempranas recibían la mayor parte de sus ingresos a través del comercio exteriot y compi !aban
estadísticas poco fiables sobre cualqui er otro tipo de actividades .económicas:
Una respuesta a la teoría de la dependencia fue afirmar que el comercio interior era
mucho más importante de lo que se suponía anteriormente y que incluso la exportación de
plata en barras presumía la creación de grandes mercados internos. Carlos Sempat
Assadourian, en sus meticulosos y detallados estudios sobre la economía colonial de
Sudamérica, defendió este punto de vista y, a su vez, inspiró a varios investigadores para
que reexaminaran no sólo los procesos coloniales sino también los patrones económicos
del siglo XIX. Los andinistas, en particular, han respondido a este desafío y han comenzado
a examinar muchas cuestiones importantes, que incluyen la importancia del comercio y la
producción generados en las comunidades indígenas, la circulación de las monedas de
plata y sus. efectos sobre el comercio y la producción, el peso económico de las fronteras ,
la tecnología minera y el contrabando de metales, y la relación entre los circuitos de
exportación e importación y el comercio interior. 2
El desarrollo de esta contra-hipótesis que postula que el comercio interior es, en
realidad, más importante para entender el desarrollo económico del siglo XIX que el sector
de exportación e importación ha sido un correctivo salud able a la abrumadora
preponderancia de trabajos sobre el comercio exterior. Sobre la base de archivos notari ales ,
registros comerciales y otra información de difícil acceso, esta corriente ha mostrado la
comp lejidad de las economías latinoamericanas de manera s que hubieran sido
anteriormente imposibles. Sin embargo, el porfiar sobre las distinciones entre e l comercio
interior y exterior, a menudo basadas en categorías del siglo XIX, aunque fuera inicialmente
útil, se ha vuelto contraproducente a largo plazo. Al fin y al cabo hasta los mismos
comerciantes distinguían entre los dos tipos de comercio (esto era principalmente porque
se gravaba a los dos ítems de manera distinta) aunque, en realidad , muchos de ellos
comerciaban artícu los de ambas categorías. Incluso los que, por ejemplo , vendían
mercaderías importadas, tenían con frecuencia vínculos significativos con quienes vendían
productos nacionales . En otras palabras, lo más interesante no es tan sólo la importancia
de una u otra categoría (aunque parece que es un debate que no terminará) sino las
interconexiones entre ambas .
Asimismo, estos asuntos tienen importantes repercusiones sobre la formación de
los estados nacionales latinoamericanos . Las interconexiones entre los comerciantes
europeos y sudamericanos, regionales y locales, crearon una comunidad cosmopolita que
inicialmente obstaculizó el nacimiento de una conciencia nacional tanto por parte de las
elites como por parte de los sectores populares. Las redes de interdependencia características
del comercio crearon relaciones que transcendían las fronteras nacionales y que fomentaban
la cooperación y confianza entre los distintos grupos nacionales así como entre los diferentes
2
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grupos sociales. Me permitiría sostener que los datos existentes sugieren que el estado
nacional logró cristalizarse solamente cuando las elites nacionales absorbieron a los
comerciantes europeos y de los países vecinos en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso
en ese momento, esta cultura comercial cosmopolita perduró y proporcionó los vínculos
que permitieron la posterior y más plena incorporación de América Latina en el seno de la
economía mundial.
Sin lugar a dudas, en el caso de los Andes, el estudio más importante sobre el período
republicano temprano debe ser sobre la ciudad de Potosí. Al fin y al cabo, C. S. Assadourian
afirmó que la economía potosina, con su gran conglomerado minero y numerosa población
urbana, su abundante uso de mano de obra indígena forzada y su gran necesidad de productos
que no se podían producir en sus cercanías, creó un extenso mercado interior que abarcaba a
la mayor parte de Sudamérica para el suministro de sus necesidades. Según Assadourian, la
ciudad de Potosí era el motor que impulsaba todo el engranaje del comercio interior. 3 ¿Hasta
qué punto este comercio todavía existía o fue reconstituido en el siglo XIX?¿ Quién controlaba
los diferentes tipos de comercio en Potosí? ¿Qué tipos de redes comerciales había para
aprovechar las oportunidades comerciales que existían en los Andes centromeridionales?
¿Cómo se relacionaba el sector de exportación e importación con el comercio de productos
nacionales? Este ensayo intentará contestar, de manera preliminar, a estas preguntas por
medio de un examen de las redes comerciales de Potosí a mediados del siglo XIX.

La estructura del comercio en Potosí
Para comprender estas cuestiones, en primer lugar debemos examinar la estructura
del comercio en Potosí de mediados del siglo XIX. Entre la independencia y las décadas de
1820 a 1840, la ciudad de Potosí había experimentado una extraordinaria recuperación. En su
visita de 1827, el agente comercial británico Joseph B. Pentland encontró que la población
de la ciudad había disminuido al nivel de 9 000 habitantes aproximadamente, lo que no era ni
sombra de lo que había sido en la época colonial. Los indígenas habían huido durante las
guerras de la independencia y la mayor parte de obras mineras habían cesado de funcionar,
dejando a sus residentes sin trabajo. Los suburbios de la ciudad se encontraban en ruinas
y el comercio prácticamente se había paralizado con la desaparición de la minería a gran
escala (Pentland 1975:58). Hacia la década de 1840 la situación había mejorado apreciablemente. En 1846 la población casi se había duplicado, alcanzando la cifra de 16 71 1 habitantes.
Mientras que en 1827 sólo había seis minas en pleno funcionamiento alrededor de la ciudad,
en 1846 funcionaban 26 minas de plata (Pentland 1975:75; Dalence 1975: 179,260). Además,
Tristan Platt ha detectado recientemente que a comienzos de la década de 1840 se produjo
un mini auge de la minería de la plata, que fue atizonado por la concentración de la producción
en manos de los hermanos Ortiz, procedentes de Salta, y sus innovaciones tecnológicas
para separar el metal del mineral (Platt 1994 ).
Asimismo, la ciudad de Potosí continuó siendo un mercado regional importante que
surtía a la mayoría de las zonas de sus alrededores. En los dieciséis años anteriores a 1846,
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el departamento que tenía a Potosí como cabecera había crecido el 25 % (más de 50 000
habitantes), hasta alcanzar un total de 243 263 habitantes. En los departamentos de La Paz
y Cochabamba, que eran más poblados, las tasas de crecimiento demográfico fueron mucho
1
más bajas que en Potosí durante el mismo período. De mayor importancia para nuestros
propósitos, en 1846 Potosí recibió un valor más elevado de mercancías importadas de
ultramar (incluso si excluimos el mercurio, que era un componente básico para la extracción
de la plata) que cualquier otra población de Bolivia, a pesar de que ocupaba el tercer lugar
en cuanto a población total. 4

Los mayoristas de Potosí
Se puede demostrar la importancia de Potosí durante esta década por medio de los
permisos que los establecimientos comerciales tenían que obtener a partir del comienzo del
año 1843. 5 En total se registraron diez mayoristas (véase cuadro 1). Los resultados de esta
lista, casi un censo, son bastante inusuales en comparación con la organizac ión del comercio
en el resto de Sudamérica. Las casas comerciales francesas se encontraban en primer lu gar
en cuanto a importancia, ya que cuatro de ellas tenían representantes en Potosí y sumaban
un capital comercial de 45 000 pesos de valor, lo que significaba una enorme suma para esa
época. En segundo lugar se encontraba la casa comercial argentina de Martín Tezanos
Pinto, el establecimiento con más capital a su disposición, de valor de 30 000 pesos. Los
comerciantes chilenos y británicos ocupaban el tercer lugar, con una compañía cada uno
por valor de IO000 pesos. Los mayoristas bolivianos ocupaban el último lugar, ya que tres
comerciantes en conjunto manejaban un total de 18 000 pesos de capital. Aunque esta li sta
muestra la distribución típica para América Latina en el sentido de que los comerciantes
nacionales eran los menos capitalizados entre todos los mayoristas , es notorio que los
franceses, y no los británicos, dominaban el comercio de Potosí. Este patrón también se
podía ver en la costa del Pacífico. Según e l minucioso estudio que Fernando Cajías ha
hecho sobre la provincia de Atacama, el puerto de Cobija, que era el punto principal para el
ingreso de mercancías importadas, albergaba principalmente comerciantes franceses y
españoles (Cajías 1975:283).
En los años subsiguientes el predominio francés aumentó. En 1844 por lo menos uno
y tal vez dos mayoristas franceses se agregaron a la ya importante presencia francesa en
Potosí. Felipe Arteon abandonó la casa Bridoux Lacaze (matriculada en 1843) para fundar su
propia compañía, Horment y Arteon y Compañía, con un capital de 15 000 pesos. Pablo
Gaultier, quien , según su solicitud, ya había trabajado en Bolivia durante los nueve años
anteriores y tenía almacenes en Sucre, Cochabamba, Ornro y La Paz, también abrió una

4
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Dalence 1975: 180, 187, 272. Potosí importó un valor de 569 016 pesos en mercancías , mientras que
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importante.
AHP: C.S .d.J. 2128. Todas las subsiguientes referencias al listado de comerciantes de Potosí se
refieren a este documento.
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Cuadro l. Mayoristas en Potosí, 1843
Agente

Nacionalid. Capital*

Compañía

Origen de la
compañía**
[Argentina]

Martín Tezanos Pinto

Argentina

30000 Tezanos Pinto y Cía.

Evaristo Etchecopar

Francia

20000 Hubert Mayor y Luis Hubert [Francia]

Eduardo Hellman

Inglaterra

20000 Horacio Bolton y Cía.

Gran Bretaña

Juan Bautista Chenaut

Argentina

20000 Señores Calle y Cía.

Chile

Felipe Arteon

15 000 Bridoux Lacaze y Cía.

[Francia]

10000 Dorado y Caso

[Bolivia]

José B. Caso

Sucre

Miguel Etcheverry

Francia

6000

[Francia]

Miguel Ybarnegaray

Francia

4000

Francia

4000

[Bolivia]

4000

Bolivia

José Benito Gomes
José Montero

Potosí

* En pesos.
** País de origen

presumido, si no se indica en el documento se se ñala por medio de corchetes .
Fuente: '"Consulado de Comercio: Escritos sueltos presentados por los individuos de Comercio de esta
plaza para que se les inscriba en el libro de Matrícula". C.S.d.J . 2128, Archivo Histórico de Potosí.

sucursal en Potosí ese mismo año.6 En 1845 P. Etcheverry y J.B . Sta. María aumentaron
todavía más la presencia francesa al establecer en la ciudad otra casa comercial mayorista
con un capital de I O 000 pesos, convirtiéndose el segundo socio en su agente en Potosí. En
1847 se reorganizó Bridoux Lacaze bajo los auspicios _de su socio José Lacaze, aumentando
su capital líquido de 15 000 a 20 000 pesos. En total, hacia 1847 los comerciantes franceses
tenían a su disposición un capital de más de 75 000 pesos, lo que era mucho mayor que el de
cualquier otra representación extranjera. Las dos firmas españolas que se establecieron en
la ciudad en 1845 y 1846 con un capital combinado de fI 000 pesos no podían competir con
los franceses . Asimismo, un mayorista estadounidense, William Patrick, significaba poca
competencia ya que contaba con tan sólo 6 000 pesos de capital. A su vez, ninguna otra
firma comercial británica aparte de H. Bolton y Cía., que ya se había matriculado en 1843,
ingresó en el mercado mayorista de Potosí.
Mientras los comerciantes europeos importaban principalmente tejidos y ropa, la
firma argentina de Tezanos Pinto probablemente importaba ganado y otros productos
argentinos. En efecto, en la década del 1840 Argentina era el copartícipe comercial más
importante d~ Potosí. En 1846 Potosí recibió un valor de 246 000 pesos en mercancías
provenientes del vecino país, la mayor parte probablemente importada por Tezanos Pinto.

6

Lamentablemente, el documento no registra el capital que tenía a su disposición .
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La categoría de ganado (que incluía ganado vacuno, mulas, burros y caballos) encabezaba
la lista, aunque los cueros, el jabón y otros productos también eran importantes. Muchos
de estos animales, como las mulas y los burros, se utilizaban ampliamente en las florecientes
minas de la ciudad y sus alrededores (véase cuadro 2). Además de impoitar productos
argentinos, la firma de Tezanos Pinto tenía una agencia en el puerto del Pacífico boliviano
de Cobija desde el año 1832, donde también se dedicaba a la importación de productos
europeos con destino a las tierras altas y particularmente a Potosí (Cajías 1975 :282).
Cuadro 2 . Productos argentinos importados por el departamento de Potosí, 1846
Mercancías

Valor (pesos)

5000mulas

100000

Jabón, tabaco, etc.

49000

3 000 cabezas de ganado

30000

Sillas de montar, riendas y otros productos de cuero

28000

4 600 burros

27600

800 caballos

12000
TOTAL

246600

Fuente: Dalence 1975 [ 1848] :274.

Aunque en 1843 los mayoristas bolivianos tenían acceso a menos capital que los
comerciantes extranjeros, en términos relativos el grupo creció en importancia en el siglo
XIX. Curiosamente, los comerciantes del mismo Potosí no tenían mucha importancia.
Solamente es posible discernir con certeza una pequeña casé!, comercial potosi na, la de José
Montero, con la posible adición de otra, la de José B. Gomes, sobre la que no tenemos
ninguna información acerca de la ubicación de su oficina central. Ninguna de ellas controlaba
más de 4 000 pesos por cabeza, lo que las colocaba entre los mayoristas más pequeños . En
cambio, dos casas comerciantes de la cercana Sucre, la capital de Bolivia y el lugar de
residencia de gran parte de sus elites, dominaban el sector boliviano. En 1843 José B. Caso
era el representante de la Compañía Dorado y Caso, que tenía un considerable capital de
1O000 pesos . En el año siguiente una casa comercial sucrense de todavía más importancia,
la de Tomás y Nemecio Arana, abrió una sucursal en Potosí. Los Arana declararon un valor
de 15 000 pesos en haberes, colocando la presencia de los comerciantes de Sucre en un total
de 25 000 pesos por delante de todos los demás mayoristas de Potosí con excepción de los
franceses y argentinos. Tomás Arana aparece por primera vez en la década de 1830 trabajando
con la firma comercial de Uriburu Beeche en Cobija. Se independizó y en 1831 estableció su
propia firma en la ciudad portuaria (Cajías 1975:282).
Los comerciantes bolivianos tenían algunas desventajas que sus contrapartes
extranjeras no compartían. Al contrario de las firmas extranjeras en la década de 1840, no
tenían acceso directo a las fábricas europeas, sino que debían depender del puerto de
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Valparaíso, el gran eje comercial del Pacífico sur. Los comerciantes como los Ara na compraban
sus prod uctos allí, para importarl os hac ia Boli via. Las casas comerciales ex tranj eras no
comp raban artíc ul os e uropeos e n las casas de Valparaíso po rque podían impo rta rl os
directame nte, sin inte rmedi ari os, de las fá bri cas de sus países de ori gen. A largo plazo esto
co locó a los come rci a ntes bolivi a nos en un a situación de des ve ntaj a al hacerlos me nos
co mpetiti vos que sus rival es extra nj eros . No fue has ta fin ales de la década ele 1860 que los
comerci a ntes boli via nos se ave ntura ro n a comp ra r directame nte de Euro pa y los Es tados
Unidos. A un as í, es bastante pro ba ble que una gran parte ele los come rcia ntes comprara la
mayoría ele sus me rcancías po r medio de intermediarios has ta que la apari ció n de l telégrafo
y los vapo res ve loces pe rmiti ó los pedidos directos con cie rta regul aridad .7

Los comerciantes minoristas en Potosí
Com o debería suponerse, en el sector de la v·e nta menor los bolivi anos dominaban el
comercio de Potosí. En efecto, una ley de 1839, que prohibía a los extranjeros la venta al por
me nor, excluía a los minori stas que no eran bolivi anos. S in embargo, una cie rta cantidad de
ex tra nj eros pa rti c ipa ba e n este com e rci o aunque todos alegaba n que eran c iudadanos
boli vianos o por lo me nos que habían servido e n las fuerzas armadas del país. Esto sugie re
que los extranjeros se desenvolvían abiertamente en instituciones importantes como el ejército
o que, al me nos, tropezaban con mu y escasas dific ultades para obte ner cargos que presumían
cie rta lealtad a la nación. Es poco probable que los comerciantes llegaran realmente a combatir,
pero su capac idad de integrarse a estas o rgani zac iones en el periodo republicano te mprano
es , de cualquier manera, notable. Así, por eje mpl o, el min ori sta argentino Laureano Deheza
afir maba que había sido mi em bro de la G uardi a Nac ional antes de conve rtirse en comerciante
e n 1840 . No obstante, el Consul ado de Comerc io de Potos í ll egó a la conclu sió n de que, de
hecho, Deheza era tan sólo el admini strador de su he rm ano Vicente (es de supone r que era
ciudadano argentino) y le multó con la suma de 50 pesos, cl ausurando su tie nda. E n 1845
G uillenno Pedric k, nacido en los Estados Un idos, también aseveró que había vi vido e n Bolivia
du rante los nueve años precedentes y que era miembro de la Guardi a Nac ional. Se me ti ó en
líos con el Consul ado no por su ciudadanía, sino porque en 1845 tu vo que reconocer que no
estaba m anej ando un negoc io al por me nor sino que el dicho negoc io tenía m ás capital de lo
que había declarado y que, de hecho, estaba vendie ndo mercancías al por mayor. x
A pesar de estos casos, parece que du ra nte esta época la de fini ción de lo que era
exactamente la ciud adanía boli viana no estaba cl aramente definid a, por lo me nos e n Potos í,
que hab ía sido desde la época co loni al un a ciud ad mu y cosm opolita. En 1843 muc hos otros
co me rciantes e xtranje ros, que inc luían a un españ ol, dos argentin os m ás y un come rcia nte
nac ido e n In g late rra, eje rcían e l comercio al por me nor e n la ciudad. Entre 1844 y 1849 dos
espa ñoles (un o en1 un librero), un fra ncés, un argentino y un itali a no se ag regaron a la

7

8

Para un análi sis co nte mpo ráneo sobre las desven tajas que sufr ían los comerciantes bo liv ianos, véase
Pru<lenc io 1845:29. Para un _pa nora ma de los comerciantes c hil e nos, véase la im port an te obra de
Cav ieres Figueroa 1988. La en trada de los comerc iantes bo li vianos d irec tame nte a los mercados
europeos es tratada e n Lan ger y Hames 1994 .
Sobre Deheza, véase A HP: C .S. d.J . 2 128, 1843: ff.4 1. 82. Sobre Pe<lri ck, 1843 : f. 5 1, 1845: f.1 06.
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comunidad minorista de Potosí. Esto corrobora la impresión de Tristan Platt de que el
término "español americano", o sea una etiqueta étnica, era un punto de referencia mucho
más importante que la pertenencia a un estado-nación en particular. Esto ta~bién incluía a
los que no eran sudamericanos. En ningún caso hubo un sentido de xenofobia parecido al
que existía en México en las décadas del 1820 y 1830 y que culminó con la expulsión de
todos los españoles del país. 9
En 1843 los comerciantes nacidos en el extranjero controlaban solamente una fracción
del comercio minorista. Los seis minoristas extranjeros controlaban un total de 21 000 pesos
en capital efectivo, mientras que los minoristas bolivianos manejaban 260 760 pesos. Incluso
si solamente consideramos a los minoristas bolivianos que se identificaban como vendedores
exclusivos de mercancías importadas, los 17 comerciantes que caen dentro de esta categoría
controlaban haberes de valor de 54 300 pesos, lo que constituía mucho más del doble que
los minoristas extranjeros. 10 Al contrario que en el caso de los mayoristas , en esta categoría
predominaban los comerciantes potosinos. Un caso típico era el de Juan Manuel Omiste,
que era dueño de una tienda minorista que tenía un inventario valorado en 4 000 pesos.
Curiosamente, Pedro Malpartida, un azoguero de Potosí que era dueño del ingenio de minas
Siporo, también tenía una tienda en la ciudad que manejaba un capital líquido de 4 000
pesos . Malpartida es el único propietario de ingenios que aparece en la lista. Tal vez la
apertura de la tienda fuera un esfuerzo para diversificar sus propiedades o tal vez la usara
como una especie de tienda de raya para atraer o conservar trabajadores. 11
En 1843 sólo un ciudadano de Sucre, Francisco Borja Moyano , tenía una tienda
minorista; las demás pertenecían a potosinos. 12 Posteriormente otros sucrenses se unieron
a Borja Moyano . Uno de ellos fue Ciriaco Arana, quien en 1846 abrió un negocio minorista
de envergadura desconocida que se dedicaba a la venta de productos de importación. El
influjo de comerciantes cochabambinos, que era tan típico a lo largo de la Bolivia de la
segunda mitad del siglo XIX, al parecer todavía no había empezado. No fue hasta 1848 que
un comerciante de Cochabamba, Mariano Urquidi , se aventuró a establecer una tienda
minorista de talla mediana con un capital líquido de 5 000 pesos. El comerciante paceño
Vicente Montaño era más importante aún, al aumentar los haberes iniciales de su tienda
desde 4 500 pesos en 1846 hasta I O 000 pesos el año siguiente. 13 A fines de la década de
1840 los comerciantes del sur del país hicieron sentir su presencia en Potosí. En 1848 Miguel
Estenssoro, un comerciante de Tarija, se instaló en Potosí; a éste le siguió otro co merciante
tarijeño , Pedro Gonzales, con un capital de 4 000 pesos , en 1849.
De mayor importancia eran los comerciantes de Tupiza, que era el centro comercial
de los distritos mineros de Chichas y Lípez, donde se manejaba negocios entre Bolivia y
Argentina. En 1849 Agustina Molina abrió una tienda sucursal de al por menor en la ciudad

9
1O

11
12
13

Platt 1995/1996: 137-220. Sobre el caso de México, véase Sims 1974.
Por las dificultades que presenta la categorización de ciertos comerciantes, es posible que la categoría
de minori stas bolivianos que vendían "efectos de ultramar" fuera todavía más grande que la suma que
indica el texto.
AHP: C.S.d.J . 2128, 1843:ff. 14, 17.
!bid., 1843 :f.39.
!bid., 1849.
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de Potosí con 4 000 pesos de capital, y la financió con las ganancias de su tienda matriz de
Tu piza. Gregorio Pacheco, el comerciante principal de Tupiza y quizás el contrabandista de
plata más exitoso de todos los tiempos, también abrió una gran tienda minorista especializada
en productos de importación, de un valor de 20 000 pesos, en Potosí ese mismo año. De un
solo golpe, su negocio comenzó a competir con los negocios de los comerciantes extranjeros
mayoristas. Además, Pedro Perusqui, un francés financiado por Aramayo y Hermanos ,
inauguró una tienda en 1849. Aunque estos Aramayo en particular procedían de Potosí y La
Paz , Perusqui también desarrolló fuertes vínculos con los Aramayo de la firma minera y
comercial de Tupiza. 14
La mayoría de minoristas potosinos se dedicaba a vender productos de importación
en la ciudad de Potosí. Como hemos mencionado supra, en 1843 dieciséis comerciantes
vendían exclusivamente productos de importación , mientras que otras 32 tiendas vendían a
la vez productos de importación y nacionales. Es posible que este número sea aún mayor, ya
que en 28 casos no se indica qué tipo de mercancías vendieron los comerciantes durante el
año corriente. Aquellos que habían vendido ambos tipos de mercancías constituían la
categoría más grande no solamente en cuanto a número de comerciantes, sino también en
cuanto al monto de su capital (véase el cuadro 3). Si además añadimos las tiendas de las que
desconocemos el tipo preciso de mercancías que se vendía, esta categoría crece todavía más.

Cuadro 3. Minoristas y tipo de comercio en Potosí, 1843
Tipo de comercio

Número de
comerciantes

Valores totales
(pesos)

Exclusivamente importaciones

16

50300

Importaciones y mercancías nacionales

32

90150

Exclusivamente mercancías nacionales

15

2560

Desconocido

28

81750

Fuente: "Consulado de Comercio: Escritos sueltos presentados por los individuo s de Comercio de es ta
plaza para que se les inscriba en el libro de Matrícula", C.S.d.J. 2128, Archivo Hi stórico de Potosí.

El pequeño número de comerciantes que se dedicaban exclusivamente al comercio
de mercancías nacionales y el pequeño monto de sus inventarios es notable. Los quince
comerciantes que vendían productos nacionales tenían un promedio de capital líquido de
tan solo 170 pesos. Estos productos nacionales que incluían artículos como jabón, tejidos
de la tierra (tocuyos y bayetas), ganado y bebidas alcohólicas no tenían, en general, tanto
valor como los artículos textiles de importación. También es posible que el Consulado de
Comercio de Rotosí no consiguiera gravar a la mayor parte de los comerciantes de artículos
14

!bid. , 1848 , 1849. Para los contactos de Perusqui con la compañía de los Aramayo, Francke Company,
véanse las numerosas cartas que la firma de los Aramayo escribió a Perusqui, co nservadas e n sus
archivos en las oficinas de la COMIBOL en Tupiza.
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de fabricación nacional, ya que muchos de ellos eran comerciantes ambulantes que se
presentaban en las esquinas de las calles para vender su restringido surtido de mercancías
y luego regresar a sus pueblos . En efecto, durante esta época la mayoría o tal VfZ la totalidad
de pequeños comerciantes de productos bolivianos eran indígenas, que probablemente
estaban fuera del control del Consulado. Este grupo incluía a gran parte del comercio de la
coca, que en Potosí estaba dominado por indígenas paceños y de la región de Challapata en
el departamento de Oruro, a tan sólo unos pocos días de viaje al norte . 15 Además , para
determinar el verdadero valor del comercio de artículos nacionales, es necesario desagregar
de la categoría de "productos misceláneos" a los artículos nacionales y los de importación,
lo cual las fuentes no nos permiten llevar a cabo.
En suma, la estructura del comercio de Potosí en la década del 1840 estaba constituida
por tres categorías. A la cabeza se hallaban las grandes compañías de mayoristas, formadas
principalmente por firmas extranjeras, siendo las francesas las de más importancia. Aunque
las firmas bolivianas se encontraban en una posición inferior, las más importantes eran de
Sucre, no de Potosí. En la segunda categoría se encontraban los minoristas, que eran
mayoritariamente bolivianos. En el comercio minorista la presencia formal extranjera era
relativamente escasa y los comerciantes de la ciudad de Potosí reinaban y, en efecto , tenían
más capital y mercancías a su disposición que incluso los mayoristas . Una de las causas de
su preponderancia era que los minoristas frecuentemente combinaban la venta de productos
de importación y nacionales, aunque es probable que los productos importados fu eran la
parte más valiosa de su inventario. El capital que manejaban era mucho más reducido, pero
incluso en este caso sobresalían algunas firmas de gran tamaño. Los almacenes más grandes ,
como el del paceño V. Montaña o el tupiceño Gregario Pacheco, hasta competían con los de
los mayoristas . A su vez, la última categoría, la de comerciantes de productos nacionales,
controlaba un capital exiguo. Eran tan sólo buhoneros sin importancia que , con toda
probabilidad, se ganaban la vida desde las pequeñas pulperías situadas en el único cuarto
de sus casas del estilo que todavía salpican el paisaje urbano de Bolivia.

Las implicaciones de las redes comerciales
Si llegáramos a examinar la estructura del comercio en Potosí solamente en base a los
principales apellidos inscritos en los certificados del Consulado, pasaríamos por alto la
mayor parte de esta historia. Como en toda empresa comercial, una de las maneras principales
de ganar dinero es a través de la interrelación entre los comerciantes y los distintos niveles
del comercio. Es posible entrever tres niveles de redes comerciales que allanaban el camino
de las transacciones comerciales y a veces ayudaban a esquivar las regulaciones estatales.
Éstos incluían las redes de parentesco entre las familias comerciantes, la creación de vínculos
entre los comerciantes mayoristas y minoristas, y la creación de redes regionales que podían
burlar el control estatal del comercio.
Las relaciones que existían entre las familias comerciantes ocupaban el lugar más
destacado entre estas redes . A menudo, estas redes de parentesco constituían las di stin-

15
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ciones de nacionalidad que, aunque no eran en su mayoría muy pertinentes para los
comerciantes sudamericanos antes de la década de 1860, se revistieron de importancia en
épocas posteriores. Los "españoles americanos" , al menos dentro de los niveles superiores
del comercio, se casaban entre sí y podían haber nacido en cualquier zona de los dominios
hispanoamericanos para terminar casándose y viviendo en otra parte del continente. Por lo
tanto, hacer distinciones de nacionalidad en esta etapa temprana, aunque fructífero en
ciertos casos, no era tan importante como lo fue posteriormente, cuando los estados
nacionales latinoamericanos llegaron a cristalizarse en las últimas décadas del siglo XIX. En
realidad, la lealtad regional -así como los lazos de lealtad entre los comerciantes tupiceños ,
potosi nos o sucrenses- tenía con toda probabilidad una importancia igual o tal vez mayor
que las distinciones entre bolivianos, argentinos o peruanos , por lo menos a nivel de elites.
Un buen ejemplo es el de la familia Tezanos Pinto, que era una de las familias
comerci ales más importantes de mediados del siglo XIX . 16 La famili a procedía del norte de
Argentina . El patriarca de la familia, Manuel de Tezanos Pinto, era un español nacido en
Santander, España, pero que se había casado y había vivido en San Salvador de Jujuy a
fines del siglo XVIII. Su hermano vivía en La Plata (que después se denominó Sucre), donde
se casó con una muchacha de la aristocracia local El hijo de Manuel, Martín Tezanos Pinto,
el que se había establecido en Potosí, se emparentó, a través del matrimonio, con la familia
Beeche cuyos miembros descendían de vascos y eran comerciantes de gran importancia en
la costa del Pacífico. La compañía de Tezanos Pinto no sólo tenía importancia en Potosí,
sino que en 1844 obtuvo del gobierno boliviano un lucrativo contrato para la exportación de
la corteza de la chinchona, que se usaba como quinina para combatir la malaria. 17 Sin lugar
a dudas , los lazos de la familia Tezanos Pinto con Bolivia le ayudaron a adjudicarse el
contrato por encima de los otros extranjeros que competían por el negocio de exportación
de chinchona.
El matrimonio entre estas familias de comerciantes era asimismo frecuente. Aunque
a fines de la década de 1840 las casas comerciales de Dorado y Caso estaban supuestamente
en competencia con las casas de los Tezano Pinto y los Arana, en realidad todas estas
familias se casaron entre sí en el transcurso del siglo XIX . Martín Tezanos Pinto fue uno de
los testigos en el matrimonio de José B. Caso, que se celebró en 1842. Los lazos entre ambas
familias se estrecharon todavía más después de que el hijo de Tezanos Pinto se casara con
la hija que resultó del matrimonio de los Caso. Además, la tía de José Caso estaba casada
con un Arana, padre de Nemecio y Tomás Arana, que establecieron su negocio en Potosí en
el año 1844. Para complicar las cosas aún más, Caso se casó con Benigna Vida!, y la hermana
de ella se casó con Tomás Arana. De este modo, los Arana estaban emparentados en
distintos grados con varias familias de comerciantes. Dadas estas complejas interrelaciones,
no se debe considerar a estas casas comerciales como contrincantes, sino como familias
emparentadas que controlaban el comercio mayorista entre sí. Desde este punto de vista, la
16

17

Agradezco a Juan Isidro Quesada, que gentilmente me proporcionó datos genealógicos en una comuni cación personal. Parte de la información que se presenta en esta sección ha sido publicada en
Quesada 1982. Mientras no se indique lo contrario, toda información sobre relaciones de parentesco
proviene de esta fuente . Para los comerciantes de Cantabria, también ver Conti 1997.
Véase Pérez 1997 :50-73 .
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preponderancia de los comerciantes locales (o sea los "españoles ameri canos") era m ucho
más ampli a de lo que puede indi car e l reg istro de comerciantes.
Tal como ocurrió en Chile, muchos representantes extranjeros terminaron por casarse
con mujeres locales, y así consiguieron también integrarse a estas redes de parentesco. 1x
También había otras maneras de establecer lazos con los comerciantes locales (y en particul ar
con los minoristas). A pesar de que estaba prohibido que los comerciantes ex tranj eros se
involucraran en el comercio al por menor, muchos de los mayori stas se burl aban de las
restricc iones legales, vendiendo parte de sus ex istencias a los comerciantes locales para
que las vendieran en consignación. Tanto los comerciantes boli vianos como los extranj eros
estaban involucrados en este trato. La viuda potosi na Marcelin a Gastelu , por ejempl o, en el
año 1843 tenía ex istenci as por valor de 4 000 pesos . No obstante, tan sólo había in vertido
500 pesos de su propi o dinero; el resto provenía de vari os comerciantes más grandes, que
incluían a extranjeros. José Montero , uno de los mayori stas de Potos í, le había entregado
1 500 pesos; e l francés Lui s Hubert, otros 1 000 pesos; el destacado comerciante de Potos í
José María Balsa (que era dueño de una firm a ll amada Balsa y Arroyo de 1O 000 pesos de
valor), 500 pesos; y Ray mundo Labayen, otros 500 pesos, alcanzando un total de 4 000
pesos. 19 Puesto que Gastelu también estaba vendiendo artícul os de sus pro pi as ex istencias
y de otros comerciantes bolivi anos, parece que consigui ó burl arse de las res tricciones de
1839 que prohibían que los comerciantes extranjeros se dedicaran al comercio min ori sta.
Los lazos entre los grandes mayoristas extranjeros y los comerciantes bolivi anos de pequeña
escala ay ud aron a establ ecer vínculos entre estos dos grupos di spares y, de este modo ,
fac ilitaro n la aceptación de los comerciantes ex tranjeros por parte de los potos i nos .
Manuel Quintanilla era un comerci ante dueño de un alm acén que tenía un valor de
4 000 pesos de artícul os de importac ión y nac ionales, tambié n fin anciaba parcialmente a
otros dos buh oneros de artíc ulos nac ionales. Ha bía comercia ntes qu e simpl eme nte
fin anciaban a otros comerciantes sin abrir un almacén ellos mi smos. Este era e l caso , por
ejemplo, de Raymundo Labayen. Además de proporcionar algunos rec ursos a la viuda
Gastelu , Labayen Uunto a Quintanilla) también dio a un peque ño vendedor de artícul os
nac ionales y toc uyos parte de los 300 pesos que afirm aba tener en su poses ión.20 Una
década después , los archivos del comerciante Juan Elías de Duo, que tenía su centro de
operac iones en la ciudad pero trabaj aba en los centros mineros del centro del departamento
de Potos í, muestran que era bastante frec uente que los pequeños tenderos pidi eran a los
comerciantes más capitali zados préstamos de menos de 100 pesos .2 1 Es tos prés tamos
ocas ion aban un a red de dependenci a entre los pequeños y grandes comerciantes , por
medio de la cual los mayo ri stas podían a veces utili zar a los pequeños comerciantes para
poner a la venta algunas de las mercancías que recibían.
Finalm ente las redes comerciales tenían tambi é n una dim ensión reg io nal muy
importante. Los comerciantes creaban redes de mercaderes a lo largo de las zonas ru rales y,
18
19
20
21

Para e l caso chileno, véase, por ejemplo, Ca vi eres Figueroa 1988.
AHP: C.S. d.J. 2 128 , 1843 :36, 37. Si estas cifras representan mercancías o efecti vo no es claro en los
documen tos. Sospecho qu e representan merca ncías que Gas telu había rec ibido en co nsignación.
!bid., 1843 :2 1, 59, 63.
AHP: DKB 1853- 186 1.
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en e l caso de los comerciantes más importantes, a través de las fronteras internacionales
que permitían generar ganancias más allá de las tran sacciones de una región en particular.
Este tipo de redes puede ser fácilmente distinguida por medio de la correspondencia comercial,
aunque lamentablemente este tipo de fuente es muy poco frecuente para mediados del siglo
XIX en Latinoamérica. Una de estas fuentes , las cartas del tupiceño Gregario Pacheco, es
sumamente reveladora y demuestra la riqueza potencial de este tipo de fuente. En Potosí,
entre 1848 y 1849, Pac heco sostuvo relaciones comerciales con el mayori sta Ciriaco Arana
y Sobrino (quien en 1846 se matriculó como mayori sta en Potosí, sin especificar el monto de
su capital ). La firma de los Arana, que tenía su despacho central en Sucre, también tenía
sucursales en Val paraíso, donde se dedicaba a comprar artículos de importación para Pacheco
y a vender el oro y plata que el comerciante tupiceño conseguía sacar de contrabando.
Pacheco tambi én tenía contactos en el puerto de Cobija, donde contrataba los servicios de
Lucien Durandeau, que era uno de los principales comerciantes franceses de la zona.
Durandeau recibía las mercancías que la firma de Arana enviaba a Pacheco desde Yalparaíso
por buque y las remitía desde Cobija a lomo de mula y cruzando el difícil desierto de
Atacama hasta Tupi za. De vez en cuando, Durandeau también ayudaba a Pacheco a sacar
oro de contrabando, aunque, al parecer, al comerciante francés no le agradaba estar metido
en este tipo de negocios . Principalmente, Pacheco enviaba cargamentos de plata de
contrabando a su primo de Salta, que fundía el mineral y lo mandaba por medio de recuas de
mul as a través de la cordillera de los Andes al puerto chileno de Copiapó , desde donde se
transbordaba a la sucursal de la firma de Arana en Val paraíso.
Además de estas actividades, Pacheco tenía agencias en el pueblo minero de Portugalete. También hacía que sus empleados compraran granos y otros alimentos en los
alrededores de Tarija, para llevarlos a los campamentos mineros y venderlos a los dueños
de minas. Asimismo, Pacheco abastecía a los pequeños comerciantes a lo ancho y largo del
sur de Potosí con los artículos de importación que obtenía en Chile.22 No es de extrañar,
dadas sus múltiples y a menudo ilegales pero sumamente lucrativas actividades, que hacia
el año 1849 pudiera establecer el almacén con más capital de todos en Potosí, además de su
almacén principal en Tupiza.
Parece que en estas redes los comerciantes bolivianos tenían la delantera. Podían
fraguar ciertos vínculos con los pequeños comerciantes que hubieran sido difíc iles para los
comerciantes ex tranjeros (y particularmente los europeos). Aunque bastantes comerciantes
se burlaron de la ley de 1839 que no permitía que los extranjeros se dedicaran al comercio al
por menor (que era el sector comercial más lucrativo en la Bolivia de med iados del siglo
XIX), la ley sí llegó a dificultar la creación de ese tipo de vínculos en el interior de la
república. Tan sólo unos pocos comerciantes extranjeros lograron hacerlo, a veces por
medio de matrimonios con las familias comerciantes bolivianas. Esto fue precisamente lo
que hizo el francés Pedro Perusqui , al casarse con una integrante del clan Aramayo, y, de
este modo, logró mantener una provechosa asociación a largo plazo con una de las familias
mineras y comerciantes de Bolivia. La impresión que queda es que el componente boliviano
de comerciantes, a pesar de su relativa debilidad dentro del sec tor mayorista, dominaba el

22

B UMSA , Co lecc ión Pacheco, Tomo 1. Tambi én véase Langer 1996.
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comercio. Esto se debía, en parte, a las fuertemente unidas redes de parentesco de que
gozaban los comerciantes "españoles americanos" y a la abrumadora cantidad de pequeños
comerciantes y tenderos que astutamente combinaban las redes com~rciales con
comerciantes mayoristas con los lazos personales con su clientela. Además, con el paso del
tiempo , los comerciantes extranjeros, que eran predominantemente varones solteros ,
comenzaron a unirse en matrimonio con las elites bolivianas , y de este modo llegaron a
integrarse a esta extensa red de vínculos de parentesco.
Otro tipo de pruebas también corrobora esta imagen. Fue precisamente en la década
de 1840 cuando José María Dalence, Julián Prudencio y otros elocuentemente presentaron
sus argumentos en defensa del proteccionismo.23 Aunque lamentaban la muerte de la
industria textil nacional , estos nacionalistas económicos demostraron que el comercio interior
todavía tenía vigor. De cualquier manera, sus tratados eruditos produjeron muy pocos
efectos a nivel práctico. Esto fue parcialmente porque los comerciantes "extranjeros" de
importación y exportación estaban profundamente instalados en el seno de las elites
nacionales a través de sus matrimonios y vínculos comerciales. Además, Dalence y Prudencio
no alcanzaron a censurar a sus compatriotas por esta situación, ya que los comerciantes
bolivianos que se dedicaban tanto al sector de importación y exportación como al comercio
minorista tenían tanta culpa como cualquier comerciante extranjero por la creciente ola de
artículos de importación. Esta situación era una espada de doble filo, pues los mayoristas
bolivianos también ayudaban a fomentar los productos nacionales ya sea directamente o a
través de la financiación de pequeños comerciantes. Esto significaba que los papeles de los
comerciantes no estaban tan bien definidos como aparecía en las estadísticas sobre el
comercio interno o externo. A fin de cuentas, todo estaba entretejido: desde los comerciantes
extranjeros que se dedicaban a vender artículos nacionales hasta los comerciantes bolivianos
ofreciendo al país artículos de importación .
Los múltiples vínculos entre los comerciantes extranjeros y nacionales tanto a nivel
profesional como personal, así como la participación de ambos grupos en todo tipo de
negocios , también tuvieron importantes repercusiones sobre la formación de los estados
nacionales en Latinoamérica. Singularmente, el entretejimiento de los intereses de los
comerciantes nacionales y extranjeros a nivel de elites y a nivel popular dificultó, a largo
plazo, el mantenimiento de medidas proteccionistas en América Latina. Así era imposible
que evolucionara un punto fundamental que fuera económicamente nacionalista como
parte de la agenda de las elites antes de la llegada de la Gran Depresión . Simplemente había
demasiados grupos (especialmente dentro de las elites) que tenían un interés económico o
personal en mantener la libertad de comercio o hacer que el proteccionismo se convirtiera
en parte de una política comercial a largo plazo. De hecho, parece que a medida que los
comerciantes europeos se casaban con las elites locales en la segunda mitad del siglo XIX,
el libre comercio triunfaba en toda América Latina. Aunque esta no es de ninguna manera la
sola causa del triunfo de las fuerzas del libre comercio, las relaciones personales y
profesionales entre los comerciantes y otras elites latinoamericanas no se han explorado de
modo adecuado. Dadas las características sumamente personalistas de la cultura política de
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la América Latina del siglo XIX, este punto merece ser considerado. El caso de los
comerciantes de Potosí sugiere que este es un factor significativo que debería ser explorado
más ampliamente a través de otras ciudades de América Latina.

Erick D. I.anger
Georgetown University
Traducción de Frederic Vallvé
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