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El trabajo en los ‘yerbales’ de
Concepcion, frontera norte
paraguaya, en el siglo XIX

NIDIA R. ARECES

Universidad Nacional de Rosario

RESUMO El propósito de este artículo es analizar la situación de los
trabajadores yerbateros en Concepción, frontera norte paraguaya, en el
contexto de los cambios producidos desde el fin de la época colonial
hasta la década de 1880, cuando la mayoría de las tierras fiscales pasan
a dominio privado y se aplica una legislación laboral restrictiva que con-
sagra el ‘peonaje por deudas’. La existencia de la deuda muestra de
hecho la presión extorsiva ejercida sobre los trabajadores y la compleji-
dad de las relaciones laborales existentes en el mundo rural concepcio-
nero. Indagamos para ello: la evolución de la tenencia de la tierra, el
sistema de explotación, los modos de reclutamientoy las formas de re-
muneración de los trabajadores, utilizando básicamente documentación
localizada en el Archivo Nacional de Asunción.

ABSTRACT Working at the yerba fields in Concepción, north border of
Paraguay, in the 19th century. The aim of this article is to analyze the
situation of yerba fields workers in Concepción, north border of Para-
guay, in the context of the changes produced from the end of colonial
times until the 1880s, when most fiscal lands were passed on to private
property and a restrictive labour legislation which confirmed the ‘labou-
rers because of debts’ was applied. In fact, the existence of the debt
shows the extortive pressure that workers suffered and the complexity of
labour relationships that existed in the rural country concepcionero. For
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that purpose we looked into: the evolution of land tenancy, the exploitati-
on system, the recruiting methods and the payment forms, basically using
the documents found in the National Archive in Asunción.

El propósito de este artículo es analizar el trabajo en los yerbales
naturales de Concepción para lo cual se indagarán, en el marco de los
gobiernos de G. R. de Francia y C. A. López: las características del sis-
tema de explotación, el acceso a las tierras de los yerbales en relación
con la habilitación de vías de comunicación, la evolución de la tenencia
de la tierra y la correspondencia con la explotación efectiva, los cambios
en las relaciones laborales, los modos de reclutamiento de los trabaja-
dores, las formas de remuneración.

Contamos para hacer una descripción y análisis de las característi-
cas más importantes de la explotación de los yerbales silvestres de Con-
cepción con una información bastante rica del período comprendido entre
la Gobernación Intendencia a la década de 1820, de ésta al 40 la docu-
mentación es pobre, limitando nuestro análisis, pero al mismo tiempo
dándonos un indicador de lo que está pasando con los beneficios yer-
bateros de la región.

Para comprender el proceso de ocupación efectiva en Concepción,
iniciado en 1773 durante el reformismo borbónico y del cual juega un
importante papel la explotación de los yerbales, interesa señalar las con-
tinuidades y rupturas producidas entre el período colonial y el indepen-
diente para despegarnos de las llamadas «historias nacionales» y recu-
perar el proceso histórico en una región como Concepción.

Concepción, tierra de yerbales

Los yerbales naturales más extensos apreciados por la calidad de
su hoja estaban situados en Tacurupitá, Chirigüelo y Concepción, ubica-
dos sobre el arroyo Estrella, las nacientes del río Aquidabán y el río Ypa-
né, alcanzando las estribaciones de la Cordillera de Amambay y la Sier-
ra de las Quince Puntas 1 . En Agaguigó, una de las áreas más defendi-
das por los mbayás «la naturaleza ha proveido hacia el sentro de estos
terrenos copiosos minerales de Montañas de Yerva, y aun se estan des-
cubriendo mas y mas, en la dista de quarenta leguas los mas lejanos» 2 .

1 WISSNER DE MORGENSTEIN, FRANÇOIS Carte topographique de la République du Paraguay. Carte origina-
le faite de 1846 a 1858 par les procédées trigonométriques ..., 1873.

2 Archivo Nacional de Asunción, Sección Historia Tomo 365 (en adelante ANA SH). Molas al Gobernador Inten-
dente Alós. Concepción, 8-7-1788.
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En 1874, el viajero inglés K. Johnson describe el gran yerbal de Chiri-
güelo al que se entra después de Mangrullo donde se encuentran árbo-
les de yerba, profusamente esparcidos con otros árboles de la foresta. 3

El desarrollo de la explotación de los yerbales silvestres guarda es-
trecha relación con los procesos de ocupación y las modalidades de
poblamiento del espacio concepcionero. A partir de la reconquista de
Concepción, iniciada en 1773 con la fundación de la Villa Real de Con-
cepción por el Gobernador Pinedo, la persecusión y violencia contra los
mbayás, guanás y cainguás imprimen una fuerte tónica a la sociedad en
su conjunto. Hay que destacar que durante el siglo XIX todavía las res-
puestas de los pueblos indios de la región mostraban una fuerte vitali-
dad, entretejiendo una historia de alianzas y confrontaciones.

Tres aspectos ilustran la estrecha relación entre la ecología y la eco-
nomía aportada por los criollos: la explotación de los yerbales, el impac-
to de la ganadería y la introducción de nuevos cultivos. Los primeros
pobladores, «antiguos» y «voluntarios» al decir de las fuentes, se dis-
persaron ocupando los espacios no cubiertos por la vegetación forestal,
estableciendo estancias y chacras, y dedicándose al beneficio yerbate-
ro, asegurando los establecimientos con fuertes y piquetes. Este estilo
disperso de poblamiento se vincula a los frentes de poblamiento blanco
que coinciden con los afluentes del Paraguay, desde el Ypané al Apa.

El proceso de poblamiento y defensa del nordeste paraguayo pro-
dujo una sociedad compleja caracterizada por las posibilidades que el
medio brindaba para la fluida movilidad de los individuos y por la natura-
leza militar de la región. Es necesario resaltar un atributo estructural, el
de contar con recursos extensivos. Las estancias ganaderas de gran-
des dimensiones y los yerbales naturales ilustran lo esencial de ellos.

Particulariza a Concepción el ser un espacio de frontera de mayori-
taria población indígena, con un sector blanco constituído por estancie-
ros-chacreros-beneficiadores- militares que dependen de los recursos
propios y de los que envía el poder central. Durante el proceso de ocu-
pación se ha configurado la ‘frontera estanciera-chacrera’ que coexiste,
más aún, se apuntala dinámicamente con la ‘frontera bélica móvil’. 4

Este espacio se articula en función de la importancia del río Para-
guay y sus afluentes como vía de salida de los productos de la región.
Además de los transitorios ranchos de los beneficiadores de yerba, su
poblamiento se caracterizaba por las haciendas-poblados y chacras de

3 Extractos de una serie de tres capítulos «Recent Journeys in Paraguay», por KEITH JOHNSON, en The Geo-
graphical Magazine, Londres, 1875, describiendo el viaje a través del Paraguay.

4 Ver la cuestión de la tierra en Concepción en la época de la Gobernación y del gobierno de Francia en
ARECES, NIDIA R. «Tierra y frontera. Concepción, 1773-1840», en Anuario 17, Escuela de Historia-Facultad
de Humanidades de Artes, UNR, Rosario, 1996; «La expansión criolla en la frontera norte paraguaya. Estan-
cieros y chacreros en Concepción, 1773-1840», en Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del
Caribe, CEDLA, nº 62, Amsterdam, pp. 54-69, junio 1997.
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propiedad o de arriendo estatal, con el asiento de la Comandancia en la
Villa, centro político- económico y puerto sobre el río Paraguay. La segu-
ridad de la población dependía del cordón de piquetes y fuertes milita-
res asentados entre los ríos Ypané, Aquidabán y Apa, constituyendo cada
estancia, sobre todo las más avanzadas, puestos de defensa. La pobla-
ción se mantenía básicamente con la producción local, vinculada con el
mercado asunceño y con los circuitos de contrabando del Mato Grosso.
La inmigración de pobladores hacia Concepción -procedentes de las
zonas de antigua colonización paraguaya, de Corrientes y de Brasil- fue
intermitente, condicionada en gran medida por ser no sólo frontera con
el portugués sino indígena y respondiendo a los ciclos de producción
yerbatera.

Para el espacio concepcionero, el período comprendido desde 1773
hasta 1846, fueron tiempos de lento crecimiento. Del momento inicial,
cuando estaban asentados en la Villa 170 pobladores, hasta los tiempos
de las revoluciones de independencia, la explotación de los yerbales
atrajo población. La política fundacional impulsa la ocupación de tierras
por familias e individuos que por propia iniciativa y contando con sus
propios recursos, muchas de las veces con sólo lo puesto, erigen capi-
llas. La tónica general es la dispersión de la población en valles y com-
pañías viviendo los paraguayos de esos tiempos «como sembrados por
los campos». 5

El censo de 1846, decretado por Carlos A. López, contabilizó para
todo el país un total de 258.862 habitantes. En el Departamento de Con-
cepción se registran pueblos que hacia 1820 apenas constituían un pe-
queño poblado. Exceptuando Belén, se contabilizan 9.991 habitantes 6 ,
con un total de 1.656 familias, con un promedio por familia de 6,03. Apar-
te de la Villa, figuran los pueblos de Horqueta, Loreto y Villa San Salva-
dor. La Villa contaba con 2.745 pobladores; el partido de la Horqueta,
valle agrícola por excelencia, con 3.361 evidenciando un fuerte potenci-
al demográfico; el partido de Yuiy (Loreto) con 2.774, compuesto de gru-
pos domésticos bastante inestables por el trabajo en los yerbales, los
nuevos asentamientos en los arriendos estatales o la búsqueda de tra-
bajo en la Villa.

Vera B. Reber ha calculado para 1864 un total de población para el
departamento de Concepción de 11.176 habitantes, basándose en un
promedio de 5, 5 personas por familias, lo que equivaldría a un 3,8% de

5 AZARA, FELIZ DE Geografía física y esférica ... y Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata»,
Madrid, 1847; reimpr. facs, Asunción, 1973, p. 315.

6 ANA- Nueva Encuadernación (en adelante NE) 3311 y 3315. Año 1846. Ver tb. KEGLER DE GALEANO, AN-
NALIÉSE «Alcance histórico demográfico del Censo de 1846», en Revista Paraguaya de Sociología, Año 13,
Nº 35, Asunción, Enero-Abril, 1976, p. 89.
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la población del Paraguay. 7  El aumento poblacional estuvo vinculado a
la explotación de los yerbales, a la agropecuaria, a la maderera y al
interés militar de la región por la inquietante presencia brasilera. Durante
la etapa de gobierno de los López, Concepción experimentó un nuevo
auge yerbatero que, en términos globales, pareciera mayor que el de la
primera década del siglo, asegurado por los puestos militares estableci-
dos sobre el río Apa. 8

Terminada la guerra de la Triple Alianza, el clivaje es radical. En
1874, cuando Keith Johnson visitó la región asentó que las casas ocu-
padas en la Villa eran 150, unos 600 habitantes, de los cuales dos ter-
cios eran mujeres, un porcentaje bastante elevado en comparación con
otras regiones del país más azotadas por las acciones bélicas y en
donde casi desapareció la población masculina. También cambió el
origen de sus habitantes por una importante afluencia de italianos, pero
mucho más cambió la región «En tiempos pasados, Concepción era el
depósito y asiento de exportación de los yerbales norteños del Para-
guay ... este tráfico ha dejado de existir, y únicamente el sonido de
retreta, tambores y flautas, de la guardia aquí estacionada, rompe, la
monotonía del lugar.» 9

La recuperación se apreciará a partir de la década del ’80, más rápi-
damente que en otras regiones, bajo la órbita de empresas argentinas y
brasileras. Se visualiza un sensible crecimiento demográfico que acom-
paña a la revitalización de las explotaciones ganaderas, yerbateras y
madereras. Para 1886, el partido de Concepción tenía 4.087 habitantes
y, en 1899, el aumento es importante estimándose en 13.654, siendo
Concepción la segunda concentración urbana del Paraguay, con una
población un poco por debajo de la mitad de la capital, Asunción.

Las características de la explotación

Los contingentes de trabajadores que arribaban para el trabajo en
los beneficios de yerba no requerían de habilidades ni de conocimientos
tecnológicos previos. Esto se explica por las mismas características de
la explotación que no experimentó variaciones a lo largo del siglo XIX
hasta la instalación de las grandes compañías.

Es interesante observar el grupo que partía al ‘descubrimiento’ de
los minerales de yerba. Robertson realiza una descripción pintoresca
que muestra con crudeza el ambiente inhóspito y los escasos recursos

7 REBER, VERA BLINN «The Demographics of Paraguay: A Reinterpretation of the Great War, 1864-1870, en
Hispanic American Historical Review, 86, 2, pp. 289 -319.

8 DU GRATY, ALFREDO M. La República del Paraguay, Besanzon, Imprenta de José Jacquin, 1862, pp. 144 a
149.

9 JOHNSON , KEITH Op. cit, p. 35.
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«Nuestra cabalgata ... era grotesca. Montados en cuarenta mulas iban
otros tantos peones, sin otra indumentaria que camisa, calzoncillos, faja
y gorro colorado en la cabeza. Algunas de las mulas iban ensilladas,
otras no; adelante marchaban una docena de mulas de carga, con caña
en barriles, tabaco y otras mercancías. Media docena de peones, un
poco adelante, arreaban cien bueyes bramando por el dolor de las pica-
duras de los insectos; mientras el catalán [Miguel Carbonell, vecino de
la Villa], un capataz y yo formábamos la retaguardia. Nuestras piernas
estaban envueltas en cuero crudo para defendernos a la vez de las espi-
nas del matorral y de las picaduras de mosquitos. Nuestras caras, con el
mismo objeto, estaban enmascaradas con piel de carnero curtida y las
manos enguantadas con el mismo material». 10

Los valiosos aportes de Aguirre y Robertson, para fin del siglo XVIII y
la segunda década del siguiente, no difieren del de Bourgaing realizado
en la década de 1880. Diferencian las etapas que demandaba la explo-
tación de los yerbales: localización, recolección, preparación, transpor-
te al centro de explotación, elaboración y embalaje, aportando imáge-
nes de sus vivencias.

El paso inicial era descubrir, localizar el «oro verde». «Hallado un
Hierbal que promete utilidad y se trata de beneficiarle se puebla, se le-
vantan, uno, dos y tres ranchos para el perchel; capataz y peones, y es
obligación de estos hacerlo todo. Esta población se llama rancho», uni-
dad de explotación, galpones sin paredes, más o menos grandes según
su rendimiento hasta los menores o changadas. 11

Los beneficios podían ser individuales; de entidad, explotados por
grupos de vecinos de la Villa, por tiempo limitado, y beneficios grandes,
explotados por vecinos acaudalados, por un tiempo prolongado y con
fines lucrativos.12  En relación con la clase de beneficios eran las cons-
trucciones que se hacían «un establecimiento permanente; por lo que
entiendo, una estadía de seis meses en aquel lugar» de acuerdo con lo
descripto por Robertson, construye veinte tatacuás y veinte barbacuás.
El tatacuá consistía en un «espacio pequeño de terreno, como de seis
pies por lado, cuyo suelo fue apisonado con pesados pisones hasta dar-
le dureza y consistencia. En las cuatro esquinas ..., y en ángulo recto, se
clavaron otras tantas fortísimas estacas, al mismo tiempo que sobre la
superficie del suelo se pusieron grandes trozos de leña». En este espa-
cio se tostaban primeramente las hojas y los renuevos del árbol de yer-
ba. Al lado del tatacuá, una segunda construcción, el barbacuá «arco

10 ROBERTSON, G. R. y J. P. [1814] La Argentina en la época de la Revolución. Imp. de La Nación, Buenos Aires,
1920, p. 75.

11 AGUIRRE, JUAN F. DE «Diario del Cap ...», Anales de la Biblioteca, Imp. y Casa Ed. Coni Hnos, Tomo II,
Buenos Aires, 1951, p. 239 y 257.

12 ANA SH 183, 1, f. 27. Informe de Villa Real sobre el Beneficio de la Yerba Mate.
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de considerable alargamiento y cuyo soporte eran tres fuertes caballe-
tes. El central formaba la parte más alta del arco. Sobre esta superestru-
cutra se ponían palos atravesados fuertemente clavados en postes a
cada lado de los soportes centrales, y de este modo formaban el techo
del arco». Bajo este techo se volvían a tostar las hojas, una vez retiradas
«se barre luego y desparrama en su lugar la hoja tostada y se procede á
su molienda, ó simplemente á desmenuzarla ó convertirla en mboro-biré
[hoja ligeramente desmenuzada que paga menores derechos de expor-
tación]. Para ello, los peones se proveen de unos pesados trozos de
madera terminados en forma de angostas palas, y situándose alrededor
del montón de hojas, baten sobre ellas á compas con un movimiento
especial tendente á neutralizar en parte el peso de las palas, describien-
do con ellas un círculo por sobre sus cabezas para dejarlas caer todas á
un tiempo» Operaciones que se practicaban de noche y que producían
un efecto fantástico contrastando la oscuridad del bosque con la lumino-
sidad de la hoguera. Al finalizar este laboreo, la yerba estaba lista para
el consumo. La modificación introducida, que Bourgaing señala, se refi-
ere a la molienda realizada con maquinarias construídas en los yerbales
con maderas muy duras y movidas con fuerza animal. 13

Terminada esta labor la yerba semi-procesada era entregada al ca-
pataz y llevada a un perchel o depósito construído en el rancho donde
se envasaba acomodando el producto en tercios. Se obtenían a veces
dos tercios o una carga, envasados en cueros de res. 14  La operación
más laboriosa era la de embalar la yerba «se hacía cosiendo primero, en
forma cuadrada, la mitad de un cuero vacuno, que estando todavía hú-
medo, se ataba por dos de sus esquinas a dos fuertes caballetes profun-
damente clavados en el suelo. El embalador, luego, con un enorme palo
de la madera más pesada, provisto de enorme zoquete en una extremi-
dad y una pieza piramidal para imprimirle mayor impulso, en la otra,
apretaba con repetido esfuerzo, la yerba en el tercio y lo llenaba hasta el
tope», pesando entre 200 a 220 libras que «una vez cosido, y dejándolo
que se contrajese sobre el contenido, mientras el cuero se secaba, en
dos o tres días de exposición al sol, formaba una substancia dura como
piedra y casi tan pesada e impenetrable». 15

El acceso a las tierras de los yerbales

Una vez elaborada había que conducir la yerba a la Villa para su

13 BOURGAING, ADOLFO DE Viajes en el Paraguay y Misiones. Recuerdos de una expedición á los yerbales de
Concepción, Cerro-Corá y Sierras de Amambay, Etc, Tipografía, Litografía y Enc. «La Velocidad», Paraná,
1894, pp. 237-238.

14 AGUIRRE, JUAN F. DE Op. cit., Tomo II, pp. 239 a 282.
15 ROBERTSON, J. P. y G. R. Op. cit., pp. 79-80.
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salida por el río Paraguay. Las condiciones para la conducción de la
yerba predominantes hasta mediados del siglo XVII, trasladada casi ex-
clusivamente a «lomo de indio» 16  se habían modificado en la segunda
mitad del siglo XVIII. En Concepción, el sistema para transportar la yer-
ba desde el beneficio al lugar de comercialización o redistribución era a
loma de mula por tierra. La escasez de animales y el costo excesivo de
los fletes hizo que progresivamente se utilizaran las carretas. Usualmen-
te se dividía la yerba envasada en tercios conduciéndola a trechos de
dos leguas como máximo en dos partidas o ‘dos viajes’. Se necesitaba
un mes para una distancia de diez leguas porque además de ser largas
las jornadas, muchas se perdían por las inclemencias del tiempo u otros
motivos donde no estaba ausente el ataque de los indios. 17  Por las con-
diciones del terreno entre los montes de Concepción y la costa del río, se
requerió la construcción de puentes sobre los ríos Caaguatá, Ipané Gua-
zú e Ipanémi. 18

En los comienzos de la repoblación, los yerbales estaban cercanos
a la Villa; el mal trabajo de los beneficiadores, agotó rápidamente los
‘troncales tiernos’ obligando a realizar la explotación en los parajes más
alejados, en Taquililelo, Ñuporá y Guaigué Taperé, provocando un au-
mento en el costo de la conducción de los tercios de yerba. El Goberna-
dor Ribera, prevenido por los Comandantes de Concepción Gamarra y
Espínola, ordenó que ningún beneficiador se introdujera en las montañas
y yerbales hasta luego de dos años del último corte bajo pena de una
multa de veinticinco pesos plata, medidas que no impidieron el inadecu-
ado aprovechamiento de los yerbales provocado por el gran auge de su
comercio a fines de la época colonial. 19  En 1811, se presenta una queja
a la Comandancia contra «los que intentan beneficiar en los minerales
de la Yerba mate de Tacurú antes de entrar en sazon»; 20  si tenemos en
cuenta que recaía en el Comandante la atribución de otorgar las licenci-
as, sus compromisos con parientes y allegados pueden verse como una
de las causas de la excesiva y abusiva explotación de los yerbales nor-
teños. 21

Las prevenciones hechas para la conservación de los yerbales no
fueron tomadas en cuenta y cuando Robertson, en 1814, realiza la visita
al beneficio de Miguel Carbonell, recién lo encontró al quinto día de mar-

16 GARAVAGLIA, JUAN CARLOS Mercado interno y economía regional. Enlace-Grijalvo. México, 1983, pp. 252-
253.

17 AGUIRRE, JUAN F. de Op. cit., T. II, 262 a 265, 270 y ss.
18 AGN, División Colonia, Sección Gobierno, Consulado, Paraguay, f. 231. IX, 4-6-11. Cit. por TJARKS, GERMAN

O. E. El consulado de Buenos Aires y sus proyecciones en la historia del Río de la Plata, Publicaciones del
Instituto de Historia Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, p. 735.

19 ANA SH 183, 1, f. 27; ANA SH 196, 8, f. 12.
20 ANA SH 247. Inventario de la Comandancia de Concepción, 9-6-1841.
21 ANA SH 183, 6.
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cha de su salida de la Villa. 22  A partir de 1820 y teniendo en cuenta el
cierre de las fronteras decretado por el Dr. Francia, el territorio de los
yerbales, la región de los cainguás, fue muy poco transitada por los yer-
bateros, los montes de yerba «abandonados por el sector gobernante
de la población fueron ocupados en gran parte por los indios y por los
mestizos no asimilados a la clase alta, proclamándose éstos propietarios
de los mismos por derecho de herencia de sus remotos antepasados.»
23  Con la reactivación a partir de la década del 40, se explotaron los
yerbales a 50 leguas de la Villa y se estimuló el ingreso a los nuevos
teniendo en cuenta la conveniencia de trabajarlos por su mayor rendimi-
ento con menor esfuerzo, encargada la Comandancia de custodiar los
caminos de ingreso y asegurar el acarreo de la yerba al puerto. 24

De la tierra pública al dominio privado

A fin de siglo XIX, todavía los cainguás eran «los naturales habitan-
tes de esa región de los yerbales ...[vivían] en el interior de los bosques,
en los parajes más altos, en las faldas ó la cumbre de los cerros» apreci-
ándose el apego que tenían por su tierra afirmado por sus creencias. 25

Salían por parcialidades a tratar y a contratarse con los beneficiadores a
cambio de hachas, machetes, cuchillos; alternaban en la paz y en la
guerra «en lo general el montés [tal su denominación para el blanco] no
es sanguinario, lo que quiere es el robo del rancho, por las herramien-
tas.» 26  Cuando se reactivaron los beneficios, se incrementaron los ata-
ques de los cainguás, en respuesta C. A. López impuso la pena de muerte
para los capataces, trabajadores y guardias que desertaran de los be-
neficios» exceptuándola «sino es peleando con los salvajes caiguas hasta
morir, ó matarles», a pesar de lo cual se dieron algunas interrupciones
en el laboreo causadas por ataques y depredaciones de los indígenas.27

La explotación de la yerba fue concedida inicialmente en Concepci-
ón a una especie de monopolio integrado por tres mercaderes o comer-
ciantes lo que aparejó conflictos con los vecinos que reclamaban su
derecho a la libre explotación. A ello respondió el pedido en 1783 del
Comandante de la Villa, Juan José Gamarra, para que se inhabilitara a
los ‘foráneos’ en la explotación de los yerbales aduciendo el gravoso

22 ROBERTSON, G. R. Y J. P. Op. cit., p. 204, p. 76. Una Legua paraguaya= 4.193 metros, 30 leguas= 125, 79
km, sg. ALVAREZ, JUAN Temas de Historia Económica Argentina. El Ateneo, Buenos Aires, 1929, p. 165.

23 MOLAS, MARIANO A. «Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay», en La Revista de Buenos
Aires, Imprenta de Mayo, Buenos Aires, 1868, p. 103.

24 ANA SH 368, II. Correspondencia de Concepción. Años 1855-1860.
25 BOURGAING, ADOLFO DE Op. cit., pp. 221 a 229.
26 AGUIRRE, J F. DE Op. cit., p. 325.
27 ANA SH 257, 6, fs 35-42; SH 282. Decreto de C.A. López, Asunción, 16-9-1848; NE 1988. Año 1849; ANA SH

367, f. 643 v.
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endeudamiento en que caían los pobladores con estos comerciantes. 28

El beneficiador de yerba debía obtener una licencia del gobierno, previo
pago de 40 pesos al Ramo de Guerra. Los que contravenían a esta dis-
posición se hallaban expuestos a una multa de una o dos cargas del
producto elaborado. 29  Los nuevos pobladores que recibían mercedes
de tierra reclamaban los yerbales existentes dentro de los límites de su
propiedad. En este sentido, el Comandante de Ycuamandiyú se quejaba
en 1788 pues los pequeños pobladores de su jurisdicción pagaban las
licencias mientras se hallaban eximidos los pobladores de Curuguaty y
de Villa Real de la Concepción, a título de «libre laboreo de la yerba».30

Los vecinos de Villa Real adquirieron todos los derechos sobre la explo-
tación de los yerbales en 1791, al abolirse el sistema de monopolio. 31

Se intentaron frenar los abusos y los fraudes de los beneficiadores
aplicando medidas restrictivas, el Reglamento del Coronel Espínola para
los oficiales de la Villa de 1797 fue un intento de poner coto a esta situa-
ción, ordenando mayor cautela en el otorgamiento de licencias con el
propósito de que no faltase gente para las funciones militares. Para efec-
tivizarlo dispuso una inspección imprevista para evitar el ausentismo de
los peones y poder aplicar las correspondientes multas. 32  Hasta que en
1805 se derogó el privilegio de las licencias al ordenarse al Comandante
que no concediera licencia alguna sino procedía del Gobierno y se hu-
biera satisfecho el derecho del Ramo Municipal de Guerra, del que no
podían eximirse ninguno de los vecinos 33 .

Las licencias se otorgaban al principio todas juntas en el mes de
enero, pero ante la imposibilidad de reunir a todos los beneficiadores se
las concedió por un año, a partir del momento de su concesión. Fueron
frecuentes las extralimitaciones en su usufructo con la complacencia de
los jueces rurales comisionados y jefes encargados. No sólo la perma-
nencia indebida en los yerbales era consentida sino también la contrata-
ción de un número superior de peones al estipulado. Se otorgaban licen-
cias especiales a personas de mayores recursos económicos que con-
trataban hasta veinte peones. 34  Las licencias por un año permitían al
beneficiador contratar un capataz y doce peones, pero había casos que
llevaban hasta cuarenta «con el pretexto de que algunos van como sol-
dados, otros como camperos y los más de cortadores de yerba». 35  El
otorgamiento de licencias quedó en la época de Francia a cargo y crite-

28 ANA NE 3367. Villa Real, 25-12-1783.
29 ANA SH 147, 21.
30 ANA NE 533, f. 117.
31 ANA NE 3373, 14-1-1791.
32 ANA SH 172, 3, f. 3; NE 3383, 2-8-1797.
33 ANA SH 196, 8, f. 12.
34 ANA SH 176, 9, f. 12; SH 172, 3, f. 3; SH 155, 13, f. 19.
35 ANA SH 155, 13, f. 19.
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rio del Comandante de la Villa al mismo tiempo Delegado de Gobierno,
elegido por el mismo Dictador. Eran «los ojos y los oídos de Francia en la
región» 36  con funciones políticas, económicas, policiales y militares.
Comandantes como Juan Manuel Gamarra y José Miguel Ibañez, que
cubren con sus mandatos parte de la década de 1810, participaron en la
explotación y comercio de yerba, siendo al mismo tiempo poderosos
estancieros.

C. A. López declaró de propiedad del estado las plantas de yerba
mate y las maderas de construcción naval, independientemente de la
propiedad de la tierra «Los yerbales son producciones espontáneas de
la naturaleza, que no están en el dominio privado, ni son frutos de trabajo
alguno individual» 37  y acordó permiso «á los vecinos de Concepcion
para el establecimiento hasta de cinco beneficios de yerba, a fin de que
el Vecindario pudiera proveerse pa el comun ordinario, con calidad de
vender lo demás al Estado.» formando los recolectores sus propias cua-
drillas. En esos momentos, un beneficiador necesitaba 500$ plata para
poder comprar: 100 cueros, 30 ponchos, 20@ de tabaco, 100 toros. 38

Muy distinta será la política de los gobiernos instalados después de
la derrota en la Guerra de la Triple Alianza quienes realizarán una distri-
bución de las propiedades del estado a través de la venta, la cesión
gratuita y la colonización. Una enorme masa de tierra pública será tras-
pasada, de esta manera, a dominio privado. Este nuevo esquema se
aprecia claramente en Concepción al apropiarse -particulares y grandes
compañías- de grandes extensiones dedicadas a las explotaciones yer-
batera, ganadera y maderera. La agresividad más eficaz y organizada
del capitalismo, la vinculación con el mercado mundial y el triunfo de
políticas librecambistas generaron demandas y requerimientos que atra-
jeron la atención sobre el territorio concepcionero y cambiaron las reglas
de juego a las que tuvieron que atenerse sus pobladores. Durante la
década posterior a la guerra, los yerbales continuarán siendo propiedad
fiscal, con un sistema de arrendamiento a particulares. En 1885, se de-
cretó la venta de los yerbales fiscales y se organizó La Compañía Indus-
trial Paraguaya que, con sus 855.000 hectáreas de yerbales naturales y
un total de 2.647.727 hectáreas de tierra, tendrá el control, conjuntamen-
te con La Matte Larangeira, de la explotación y comercialización de los
yerbales del norte. 39

36 CHAVES, JULIO CESAR El Supremo Dictador. Biografía de José Gaspar de Francia. Ed. Nizza, Buenos Aires,
1959, pp. 214 a 219.

37 Decreto del 2-1-1846. El Semanario de Avisos y Conocimientos útiles, Nº 165.
38 ANA-SH 278, fs. 923-924. López, Asunción, 30-7-1846.
39 Ver «Lo que son los yerbales», en RAFAEL BARRET Anarquismo y denuncia, Selección de textos de Jorge A.

Warley, Biblioteca Política Argentina, 184, CEAL, Buenos Aires, 1987, pp. 23 a 39.
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Trabajo y endeudamiento

Distintos tipos de trabajadores eran empleados en el quehacer de la
yerba. Los peones sencillos, los boyeros y picadores encargados de la
conducción, los escolteros para la protección, a los que hay que agre-
gar en los beneficios con buenos rendimientos, los capataces encarga-
dos de la dirección del proceso de trabajo, de la vigilancia de la peona-
da, de mantener las buenas condiciones del perchel y de los ranchos,
de la distribución de la carne y el cuidado de las herramientas, piedras
de amolar, armas y de los animales, de la anotación en un cuaderno de
las entregas de yerba en la cuentas de cada peón y de la prevención de
los ataques indígenas. 40

¿Cómo realizaban el trabajo los peones sencillos? Salían de la colo-
nia en parejas, no tenían otra arma que un hacha pequeña, ni otro vesti-
do que un chiripá ligado y gorro colorado, ni más provisión que cigarros
y chifle con agua. Ansiaban descubrir los árboles de yerba pronto y lo
más cerca posible del campamento para disminuir el trabajo de acarreo
de las ramas al sitio del beneficio. 41  Los que cortaban la yerba, los
‘mineros’, eran los que realizaban las tareas más pesadas. Los capata-
ces de Caatí [yerbal] le indicaban el retazo a trabajar, mediante piques ó
pequeñas galerías abiertas de antemano, que servían además, de límite
a cada uno de los trabajadores. Cada minero iba al retazo asignado
provisto de hacha, machete y raído -especie de red hecha con tiras de
cuero crudo-; hacia sus fogones en donde echaba con preferencia ma-
dera verde para no producir llama muy intensa. Esos fogones, mudados
de sitio cuando ya no contaba con la yerba necesaria en las cercanías,
servían para chamuscar (sapecar) ligeramente las hojas que al mismo
tiempo desgajaba con un movimiento rápido y hábil, conservando sólo
los gajitos tiernos y echándolos, luego, en el raído, que, una vez repleto,
cargaba al hombro y transportaba hasta el rancho, que, a veces distaba
más de una legua, o al punto donde habían podido penetrar las carretas.
Solían cargar de esa manera, de diez a quince arrobas. Cuando las dis-
tancias era largas, de trecho en trecho, se colocaban unos postes bajos
que servían para hacer descansar al portador sin obligarle a bajar al
suelo la carga. 42

Colocaban las ramas cortadas de yerba en sus ‘amplios ponchos’ y
acarreaban la carga hasta la colonia en sucesivos viajes para proceder
a su preparación. «Durante los ocho días que presencié estas operacio-
nes, me asombré -dice Robertson- en gran manera de la paciente y la-
boriosa perseverancia de los trabajadores. Después era más sorpren-

40 AGUIRRE, JUAN F. DE Op. cit., Tomo II, pp. 272-273.
41 ROBERTSON, J. P. Y G. R. Op cit., pp. 80 a 82.
42 BOURGAING, ADOLFO DE Op. cit., pp. 238-239.
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dente, si fuese posible, su sobriedad. Charqui y unas pocas sandías,
constituían toda su comida, al caer el día, un cigarro y un vaso de caña.
Ni los rayos perpendiculares del sol, ni los eternos ataques de insectos y
reptiles, tenían poder para interrumpir la tarea, o amortiguar la alegría
que seguía a la terminación de los trabajos del día». 43

De su capacidad económica dependía que la pareja de peones to-
mara un tercero para que los ayudase en el trabajo del barbacuá. Un
peón que podía cargar un haz de diez a catorce arrobas de yerba gene-
ralmente trabajaba solo, necesitando dos días para juntar dos haces
sobre una barbacoa y tres para concluir su tarea. Los peones obtenían
un recibo del capataz de cada carga entregada.

Hay que considerar a los changadores que trabajaban y conchaba-
ban peones por su cuenta y que se empeñaban con los mercaderes
para pagar sus créditos, elaborando pequeñas partidas de yerba «son
los que se entran á los yerbales sin las devidas licencias...son los que
perjudican mas el comercio... y aunque el govierno quisiera escarmen-
tarlos es quasi imposible encontrarlos... recojen peones fugitivos de otros
yervales, y lo que es mas trabajan yerva sin sason... tales peones... por
lo común locan su trabajo á dos y más personas de quienes segun la
costumbre reciven la paga anticipada « 44  Se contrataban también me-
nores de edad, los ‘guainos’, encargados de preparar el fuego, abrir
caminos o arrastrar la yerba desde el lugar del corte a la barbacoa y
otras tareas, empleados también por los peones para aliviar su trabajo.45

Los beneficios yerbateros daban ocupación a una gran parte de la
población de Concepción y de otras regiones. Los peones se conchaba-
ban en la misma Villa de Concepción, en Asunción, en los partidos de la
Cordillera, en el pueblo de Belén o en otros lugares del Paraguay.

Las tareas de apertura de picadas, la conducción de la yerba hasta
los ranchos, el aporreo y la molienda requerían de salud y fuerzas sufici-
entes para soportar el calor excesivo, la escasa alimentación, las enfer-
medades y las picaduras de las alimañas e insectos a que se veían ex-
puestos los peones «Es el hambre característica de los beneficios, no
habiendo por lo regular más de una comida al día». « La salud [de los
peones] se quebranta, las llagas son comunes y generalmente viven
despavoridos y macilentos» 46  «... desde [que] pisé este suelo me he
mantenido con la gracia de Dios por haverseme declarado enemigo el
Charque [carne secada al sol o al aire] aun en los tiempos que tuve mi

43 ROBERTSON, J. P. y G. R. Op. cit., pp. 81-82.
44 TJARKS, GERMAN O. Op. cit., p. 440.
45 ROBERTSON, J. P. y G. R., Op. cit., p. 80; BOURGOING, ADOLFO DE .Op. cit., pp. 239; AGUIRRE, JUAN F. DE

Op. cit., Tomo II, p. 265; ANA SH 176, 9, f. 12.
46 AGUIRRE, JUAN F. DE Op. cit., p. 268.
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tragin en los Minerales de la Yerva.» 47  Fuerza de trabajo dispuesta a
padecer los frecuentes ataques indígenas, con posibilidades de evadir-
se hacia otras regiones o volver a sus poblados originarios por lo dificul-
toso que era mantener en los montes una estricta vigilancia.

¿Cuál fue la función práctica de los mecanismos orientados al con-
trol de la fuerza laboral y a asegurar la oferta de trabajadores para la
actividad yerbatera? El sistema de trabajo funcionaba dentro de los me-
canismos de una cadena de endeudamiento. Los peones no eran «sino
unos deudores del dueño que con el fomento que les da de carne, ma-
chete y utensilios, benefician yerba y la entregan atacada y libre de to-
dos los derechos». Los peones deudores podían ser ‘pagadores libres’
o ‘pagadores sujetos’. Los primeros debían mantenerse por su cuenta,
pagar los fomentos, hacer yerba y entregarla a su costa, sin obligación
de hacer trabajos adicionales; los segundos estaban obligados por con-
trato, a cambio de no pagar la manutención y el fomento, a abrir cami-
nos, sacar la yerba del monte y hacer toda clase de trabajos. Estas dis-
tinciones no se respetaban «de modo que lejos de adelantar vivían atra-
sados, eternizándose en los beneficios con total abandono de sus fami-
lias.» 48

En la contratación ya los peones recibían ‘un fiado’, gastado antes
de partir para el beneficio, lo que daba origen a la deuda. Las fugas, el
ausentismo, enfermedades simuladas o no al momento de la partida o
simplemente por no querer levantar la deuda hacía que se tardaran años
en pagarla y muchos morían sin haberlo hecho. «Todo el mundo sabe
que en los Minerales de yerba no hay un solo hombre que no esté traba-
jando sin deber anteriormente a otro». Las pulperías en los beneficios
contribuían a incrementar los endeudamientos y eran también motivo de
pleitos y reyertas entre pulperos, peones y beneficiadores. En caso de
litigio, al no existir una norma efectiva, los litigantes debían atenerse a
los contratos particulares. 49

Al estar los peones endeudados antes de comenzar su trabajo, en
realidad no percibían el salario. La yerba que entregaban se les anotaba
en su cuenta personal, resultando casi siempre deudores. La práctica
de la provisión de ‘fomentos’ causaba sobre todo el endeudamiento. Se
denominaba ‘fomentos’ a los adelantos de dinero, provisión de efectos
personales, animales y herramientas concedidos por contrato y pagade-
ros en yerba elaborada. Los acreedores otorgaban estos préstamos una
y otra vez con el objeto de que los peones continuasen beneficiando
yerba y, de esta manera, saldasen sus cuentas. Se dan casos en que

47 ANA SH 363. F. Laguardia al Comandante de Villa Real, Plaza de Borbón, 23-7-1813.
48 ANA NE 2514, 91, 5. Villa Real, 18-1-1804.
49 Ibidem; ANA SH 366, f. 289 v.
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llegaban a proveer una suma mensual para sustentar a la familia de los
peones con el fin de retener a la fuerza de trabajo. 50

La participación activa de los mercaderes en los yerbales hasta 1820
hizo a mayores exigencias respecto al trabajo de los peones quienes se
resistían a realizar otras tareas que no fueran el directo laboreo y trajín. El
Comandante Espínola en su informe al Gobernador Ribera enjuició con
dureza «los grandes abusos y corruptelas que han producido en esta
[Villa Real] los dueños de los beneficios de yerba en perjuicio de los
pobres peones.» Citaba el hecho de que «varios dueños de beneficio
les hacen pagar duplicadamente el costo que ellos llaman que es la
manutención mensual, obligándolos al mismo tiempo a todas las faenas
que se les ofrece de apertura de caminos, levantar galpones, sacas de
yerba a mulas y otras muchas.» Espínola consideraba que los peones
no debían de ser obligados a tales tareas complementarias, y que el
ganado para la manutención tenía que correr a cargo de los ‘dueños’.
Entre los abusos que denunciaba se encuentra la exigencia de los bene-
ficiadores en responsabilizar a los peones de la conservación de la yer-
ba «a su riesgo hasta el tiempo que se les antoja». A las causas plante-
adas atribuía el Comandante que los peones se eternizaban en los be-
neficios «con total abandono de sus familias a causa de usarlos tanto.»
51  El Procurador de la ciudad rechazó las acusaciones de Espínola seña-
lando que no se trataba de ‘peones’, sino de simples ‘deudores’ de los
dueños de beneficios «estos deudores que abusivamente llamamos pe-
ones son de dos maneras; unos son pagadores sujetos y otros pagado-
res libres» Los peones deudores estaban obligados a pagar su deuda
con la realización de tareas. El Procurador apoyaba al sector de los co-
merciantes quienes consideraban que los yerbateros eran simples ‘deu-
dores’, debido a la tradicional práctica de ‘adelantos en géneros’, inter-
pretada como una simple deuda pagable con ‘trabajo-yerba’; a toda la
peonada se le exigía empelotar debidamente la yerba y cuidar que no se
deteriorara. Todas estas causales de las repetidas fugas de los peones
evadiendo el pago a sus ‘beneficiadores-acreedores’. Si por un lado se
abusaba en la tasación de los géneros fiados, también se daban maño-
sas escapadas de los peones adeudados; con la monetarización de la
moneda, los problemas de «adelantamientos» y del mismo costo de
manutención se agudizaron. 52

Según Aguirre, el peón podía mantenerse a su costa comprando al
patrón un toro a ocho o diez pesos, o abonar por su manutención siete
libras de yerba al día o nueve pesos y medio al mes. Para pagar un

50 ANA SH 151, 8, f. 4; ANA NE 2920. f. 104, 23-1-1817.
51 ANA NE 2514, f. 91.
52 SUSNIK, BRANISLAVA Una visión socio-antropológica del Paraguay del siglo XVIII, Museo Etnográfico «An-

drés Barbero», Asunción, 1990-91, pp. 79-80; ANA NE 481, f. 61.
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empeño de doscientos pesos, más el diezmo de veinte pesos, sumados
diez pesos por el estanco y siete libras de yerba diarias en concepto de
alimentación, un peón debía trabajar ochenta días, período que comun-
mente se alargaba el doble. A causa de los endeudamientos, los peones
doblaban el tiempo de trabajo y a veces se veían obligados a continuarlo
por tiempo indefinido. 53

Parafraseando el título de Robertson tratemos de ver ¿Cuánto gana-
ban y cómo se divertían los peones? En 1793, el sueldo de un capataz
de beneficio era de 30$ mensuales; el de los escolteros y vaqueros de
16$ y el de un peón de un peso por carga, que equivalía al trabajo de un
día 54 . Durante el gobierno de Francia, un peón de beneficios particula-
res tenía como jornal dos pesos mensuales, a lo que se incorporaba tres
reales por día para el sustento. 55

Dice Robertson «Suponed que un peón va a los yerbales por seis
meses. Se calcula y, por lo que vi, exactamente, que en ese tiempo pue-
de producir ocho arrobas o doscientas libras de yerba diariamente. Esto
al precio de dos reales (un chelín) por arroba (de veinticinco libras), hace
el jornal de ocho chelines; y esto en seis meses a seis días de trabajo por
semana, producirá al obrero la suma de 57 Libras 12 reales. Pero se ha
endeudado con su patrón antes de ir al bosque por 12 Libras. Ha gasta-
do en el bosque otro tanto, 12 Libras. Y por ninguna suma ha obtenido su
valor 24 Libras. Como los marineros cuando vienen de un largo viaje, por
consiguiente vuelve a casa con 33 Libras 12 reales. De esta suma gasta
en adornos de plata para su cabal 12 Libras. En adornos personales 5
Libras y en el juego 16 Libras. El saldo 33 Libras. Al mes revende sus
pilchas de montar y sus adornos personales; una quincena después se
queda sin un centavo; y en una semana más se le vuelve a encontrar
desnudo en los yerbales.» 56

Seleccionamos un caso en el Libro de Cuentas de Peones de estan-
cias y de beneficios entre 1806 a 1822, el de «Francisco Rodriguez Indio
Guaino que fue de Olegario Sanchez conchabo de peón sujeto atoda
faena para el beneficio», consta que su deuda comienza en 1808 siendo
de 225 pesos 3/4 reales. Continúa endeudado aún en 18l3 con 175 pe-
sos 1 cuartillo, deuda que ha ido descontanto en yerba. La saca del
peón consiste principalmente en ropa, cuchillos, frenos, estribos y dine-
ro en efectivo. 57

A los que enganchaba como peones el beneficiador adelantaba una

53 AGUIRRE, JUAN F. DE Op. cit., Tomo II, pp. 269-270.
54 ANA NE 3378. Cuenta General abonada al Ramo de Guerra, enero de 1793 a diciembre de 1794; AGUIRRE,

JUAN F. DE Op. cit., Tomo II, p. 272.
55 ANA NE 2920, f. 104 y ss, 23-1-1817.
56 ROBERTSON, J. P. Y G. R. Op. cit., pp. 73-74 y 83-84.
57 ANA SH 445, 2. Libro de Cuentas de Peones. Años 1806-1822.
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serie de artículos, seguramente a precios más altos del que los había
conseguido al fiado. Una vez reunidos y conducidos los peones al bene-
ficio entregaban una cantidad de arrobas ya listas para enzurronar con
la que debían levantar su deuda. El precio de cada arroba era fijado muy
bajo de manera que esto llevaba a los peones a prolongar el tiempo de
permanencia en el beneficio.

En su visita a Concepción, Robertson apreciaba la naturaleza del
tráfico de yerba «tan penosa que, aunque muy lucrativo, se hacía gene-
ralmente por jóvenes principiantes en el mundo, o por hombres inferio-
res que, como los mineros, habiéndose enredado en un sistema de jue-
go, alternativamente levantaban y perdían fortunas; eran siempre po-
bres y al fin morían en los yerbales... La ruina del peón se computa por
decenas; la del patrón por centenas y millares. Ambos son esclavos,
esclavos de su vanidad y de sus pasiones. Habiendo satisfecho éstas
por una temporada, se encuentran ambos contentos de volver a la dura
tarea de trabajar en los yerbales.»58  Cuadro valorativo que delínea a los
sujetos claves del proceso, los peones y el patrón.

El trabajar en los yerbales liberaba a los campesinos del servicio
militar, en particular de ser destinados a los fuertes en la frontera. A fines
del siglo XVIII se tomaron medidas para afrontar la situación de los Regi-
mientos del Norte, mal pagados y alimentados, y para remediar la esca-
sez de peones para la elaboración de la yerba mate. Los Comandantes
de las 12 Compañías elevaron un informe al Gobernador Intendente: de
702 soldados, se encontraban trabajando en los montes como peones,
328, y 47 como ocasionales marinos en viaje a Santa Fe y Buenos Aires.
En 1791, varios oficiales exponían al Gobernador sus inquietudes res-
pecto a las licencias que se concedían a los beneficiadores de yerba,
sugiriendo mandar que cada compañía sólo otorgue licencia a 8 solda-
dos para peones de beneficio, lo que al año hacía a 96 hombres. A pesar
de las protestas, el abuso continuó por lo que el Gobernador Alós orde-
nó suspender la facultad de otorgar licencias o prórrogas al Comandan-
te de Curuguaty para evitar que los troperos que carecían de ellas las
compraran en la Villa Real de la Concepción 59 .

Preocupaba también la cantidad de peones conchabados que arri-
baban a Villa Real. A fin de evitar perjuicios en 1796, Juan Bautista Riva-
rola, Comandante de la Cordillera solicitaba al Gobernador Ribera que
ningún tropero lleve más de 12 peones, después de obtenida la licencia,
y evitar así que bajo el nombre de Guainos, lleguen hasta 30, 50 o hasta
el número que quieran. Señalaba que otros llevaban la licencia y se en-
contraban en determinado lugar del monte donde no podían ser contro-

58 ROBERTSON, J. P. y G. R. Op. cit., pp. 73-74 y 83-84.
59 ANA NE 3378 y 3376.
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lados. De esta manera, introducían en sus beneficios el triple de lo con-
cedido. Solicitaba el comisionar a alguna persona para verificar los ran-
chos y las transgresiones y aplicar las penas pecuniarias. 60  En este
sentido, el Cabildo dispondrá que los beneficiadores de yerba no con-
duzcan más que 12 peones, inclusive los Guainos quienes por su mino-
ridad no son soldados, extendiendo el número a 16 o 20 -excluyendo a
los menores- a los grandes beneficiadores, ordenando la liberación de
los peones no registrados, manifestando los graves perjuicios que para
la seguridad del país ocasionan estos abusos concentrando crecido
número de gente en los beneficios de yerba y dejando la frontera aban-
donada a los insultos de los indios bárbaros. 61

La situación de los beneficios a partir de 1820 hizo que disminuyera
notablemente el número de peones yerbateros. No se está en presencia
de una fuerte disponibilidad de mano de obra, sólo en los años de auge
de la explotación yerbatera se moviliza un número importante de peo-
nes. Las fluctuaciones en la cantidad de trabajadores está en directa
relación con la puesta en explotación de beneficios de gran producción.
Para el laborero de 6.000 @ de yerba, como figura en la alcabala de
1828, se tuvieron que concentrar gran cantidad de trabajadores, esta
cantidad parece ser una excepción y no hay indicio alguno que esto
ocurra en la década de 1830. Si relacionamos esto con la defensa de la
frontera tenemos que pensar que, por una parte siguió recayendo en los
vecinos de la Delegación de Concepción y, por otra, en las tropas regu-
lares enviadas para cubrir el servicio en los fuertes avanzados del norte,
así como en reos que eran destinados a servir en los fuertes. 62  Los
ciudadanos de Concepción, integrantes de las compañías de Urbanos,
pasaban demasiado tiempo sirviendo en la defensa. Esta situación acar-
reaba discordias entre los mismos vecinos y con la Comandancia. El Dr.
Francia acusaba a los vecinos de «indolencia, inhabilidad y ociosidad»,
ni éstos ni los soldados aguantaban por un tiempo prolongado la cotidi-
aneidad de la frontera. Es apreciable el grado de deserción de los solda-
dos provenientes de otros partidos del país, tropa que permanecía por
tiempo prolongado en los fuertes y puestos de guardia, a pesar de los
intentos de regularización en la asignación de períodos y relevos realiza-
dos por las administraciones de Francia y de Carlos A. López.

Con el monopolio estatal de los yerbales, Carlos A. López pretendió
suprimir a «los peones perpetuos de los yerbales» que con ese trabajo
evitaban las obligaciones en los servicios públicos y se liberaban de

60 ANA SH 173.
61 ANA SH 176. Acta del Cabildo a Rivarola, 26-5-1796; ANA SH 173. Informe del Gobernador Ribera, 20-12-

1799.
62 Francia abolió las milicias ‘de costa arriba y abajo’ porque no eran disciplinadas y entraban en competencia

con los Urbanos. ANA SH 229, 9; ANA Sección Criminal 8, 15. Orden de Francia, Asunción, 23-12-1814.
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cargas familiares. La ‘atracción’ de los yerbales afectaba también el tra-
bajo agrícola por la disminución de brazos que sufría. Los adelantos
siguieron funcionando en la década del ’50, los capataces solían endeu-
darse por el valor de unas 300 arrobas de yerba, mientras que los peo-
nes tenían un límite de 140 arrobas de yerba, equivalentes aproximada-
mente a 37 pesos. 63  Los informes de los Comandantes de Concepción
registraron que en los minerales de yerba no hay un solo hombre que no
esté trabajando sin deber a otro « algunos changadores, como ser un tal
Benedicto Escobar, con una partida de 500 arrobas y que también le
ordené pusiese esa yerba en esta [Villa] que dice que trabajó bajo la
patente del beneficiador Genaro Zavala, y que asi le pertenecia dicha
yerba, como también un tal Gimenez que también se halla con una par-
tida de ataquio en su casa, que habiéndole Don Fernando Aguero fran-
queado toros, cueros y otras necesidades lo llevó en la jurisdicción don-
de estaba trabajando dicho Agüero para que poblara aparte otro ran-
cho. 64

Terminada la guerra, se dictó una legislación laboral a partir de 1871
que eliminaba la libertad de trabajo y de movimiento para el peón e ins-
titucionalizaba la prisión por deudas. De las relaciones personalizadas
inseparables de la red de endeudamiento que permitía transgresiones,
se pasa a la consagración de la sujeción de los peones a las grandes
compañías yerbateras modelando las formas de dominación que deline-
an la ‘lógica de la desigualdad’. Para que funcionara el sistema era ne-
cesario la trama de la deuda cuya existencia muestra de hecho la presi-
ón extorsiva ejercida reflejando relaciones sociales complejas que anu-
dan las esferas de la producción y de la circulación.

63 ANA NE 1540, Año 1854.
64 ANA SH 368, II. Correspondencia de Concepción. Años 1855-1860, fs 1057 y 1057 v, 1-10-1856.


