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Genealogía de la Tragedia Argentina 
 
Tomo I Violenta subordinación de una población a un orden imperial-

absolutista (Río de la Plata-siglos XVII y XVIII).   
 
Sección I-E  Potenciación de una economía de enclave 
 
 
De la misma forma como hemos estudiado en las secciones anteriores la naturaleza de la crisis colonial, 
la índole de la sociedad albergada en su seno, y la articulación económica de un entrepot con su 
hinterland, en esta cuarta sección habremos de estudiar las relaciones etnológicas de naturaleza 
económica, tales como la explotación mercantil de un enclave minero. En efecto, en esta sección, 
volcada a investigar la minería, trato en cuatro (4) capítulos consecutivos: la fase extractiva en la 
industria minera, la fase del refinado y los cálculos de rentabilidad en la azoguería Potosina, la penuria 
de agua, azogue y mano de obra en Potosí, y la escasez de medios de vida en la industria minera 
colonial. 
 
 
 
Capítulo I-E-15 

Fase extractiva en la industria minera colonial.  
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Introducción al Capítulo I-E-17 
 
El objetivo de este trabajo habrá de consumarse analizando las vicisitudes de la rentabilidad minera a 
partir de las Visitas de Minas y de los Cuadernos Manuales de Lavas, estudiando la explotación 
mercantil del capital minero sobre la base de las redes comerciales tejidas mediante el crédito 
notarialmente registrado, y observando la especulación monetaria que las crónicas discusiones acerca 
de la designación de los conductores del Situado brindan.                
 
                                                                        
O-I  Tradición historiográfica en materia de minería colonial 
 
 La aleatoriedad de los resultados del proceso productivo minero del altiplano andino estaba 
acentuada por la extrema desigualdad estructural que padecía cada una de las etapas de la organización 
productiva, y por la extrema desigualdad geológica que padecía cada una de las regiones mineras. Para 
Assadourian (1980), los factores que precipitaron la crisis semi-secular de la minería andina habrían 
sido sólo la quiebra del suministro de azogue, los rendimientos decrecientes provocados por la baja de 



la ley del mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" 
de sus venas producía; mientras que para Tandeter (1980), la vulnerabilidad de la minería andina 
residiría solo en la delicada ecuación que la demografía mitaya mantenía con la geología del cerro de 
Potosí. A juzgar por estas tesis el cálculo de costos debe contemplar entonces tanto las diferentes fases 
de la producción como el dispar consumo de capital fijo y circulante. El costo de producción debe 
distinguir el costo de la saca o extracción, del costo de la conducción o baja del mineral desde la mina 
al ingenio, del costo de la molienda o morterado, del costo del repaso, lavado, y desazogado, como del 
costo de la fundición de aquel metal no beneficiable por el método de patio. En este trabajo, 
continuación de otros anteriores,1 me he propuesto analizar las causales de la crisis minera en la 
estructura de costos e inversiones de la fase extractiva de la minería potosina.   
 
 El costo de la saca o extracción del metal en las minas y vetas debe haber variado no solo con la 
cantidad de mano de obra insumida sino también con la cantidad y peso del metal extraído, con la 
calidad de sus caminos, poteados, enmaderados, arquerías y vetas, con la duración de su bonanza -la 
más de las veces momentánea o fugaz-, y según que gozaran o no del servicio de mita. Los yacimientos 
mineros, unos tenían entre la bocamina y los frontones mayor o menor distancia influyendo ello en el 
consumo de velas y en el monto de la palla o mita que cada indio apiri rendía diariamente. Unos 
yacimientos tenían, al decir de Cañete en un documento recientemente hallado, 
 

 "...caminos mucho más dilatado que otros, y necesitan arquerías de piedra que llaman 
potos, unas vetas son anchas y blandas, que permiten mayor saca a menor costo [en 
pólvora y herramientas], y otras son estrechas y duras, que acuden con poco metal con 
gasto duplicado [en pólvora y herramientas]. Algunas fincas gozan de servicio de mita, y 
otras no, y aquellas unas tienen más gente, y otras menos. Consiguientemente las lavores 
con mita pagan cincuenta por ciento menos de salario, y tienen cincuenta por ciento más 
de saca de metales en el cómputo de las tareas, y las minas que no disfrutan este servicio 
gozan proporcionalmente menos comodidades que aquellas por el exceso de los jornales 
que llevan los operarios libres, y por las tareas menores a que se sujetan."2

      
 
O-II Fuentes  Documentales para la extracción del mineral                                     
 
 A los fines de esta investigación la fuentes primarias a tener en cuenta son las reiteradas Visitas 
de Minas practicadas en Potosí a lo largo del siglo XVIII, y los Libros Diario de Trabajos y Gastos. Si 
bien las Visitas guardan una información valiosísima, su credibilidad y detalle no siempre se mantuvo 
incólume. A juicio de Buechler (1973) y Tandeter (1980), estas Visitas eran un mero acto ritual de 
inspección, con efectos puramente ceremoniales.3 Sin embargo, si observamos la Visita de 1781, 
veremos que la dureza de los testimonios tomados de los indios en dicho año, transformaron esta 
institución ocasionalmente en un instrumento de protesta social invalorable.4       
 
 Los Visitadores de minas eran designados en un tiempo por los Corregidores respectivos y 
luego por los Subdelegados, recayendo siempre en "personas distinguidas y de honor". Sin embargo, 
estas designaciones estuvieron preñadas de intereses mezquinos y relaciones de familiaridad y jerarquía 
que enturbiaron la objetividad y neutralidad del Visitador elegido. Estas Visitas debían especificar las 
vetas descubiertas y corrientes, los rumbos hacia donde corrían, el caudal que rendían o que se esperaba 
de ellas, la naturaleza y diversidad de los metales, la ley que cada metal rendía, el tipo de beneficio al 
que se sujetaban con más propiedad, la identidad de los dueños de las minas e ingenios, los intereses 
que cada uno poseía, las labores que se traían corrientes, la profundidad y estado en que se hallaban, las 
imposibilidades de laboreo por inundación y/o filtrado de aguas, y la disposición de poderse habilitar 
por socavón, según la altura y forma de los cerros.5 Más específicamente, estas Visitas debían detallar 



cuanta distancia   había desde cada frontón a la bocamina, qué anchura y capacidad tenían los caminos, 
cuántos pozos o piques perpendiculares había, cuánto distaban entre sí, el número de puentes con su 
largo y espesor, qué otras minas se trabajaban en sus límites, con cuáles tenían comunicación, a qué 
rumbos, y por medio de qué obras. Asimismo, las Visitas debían puntualizar cuántos eran los frontones 
que se trabajaban en cada mina, "...si las dentradas se hacen por escaleras de madera o soga, o por las 
que llaman de patillage, cuantos puentes en virgen, o potos tiene cada labor, cuantas botas de metal 
saca cada indio en una noche y si aquellas son del tamaño y peso que se observa en esta Villa, amén de 
la naturaleza y diversidad de los metales entre pacos, negrillos y mulatos".6 En el libro Diario de 
Trabajos y Gastos que prescribían las Visitas 
 

"...se asentarían los empleados permanentes, con dotación semanal, como son los 
mineros, administradores, arreadores, canchamineros, etc. expresando sus nombres, su 
estado, su calidad, y su patria, y sucesivamente se pondrán las partidas respectivas de 
barreteros, apiris, brosiris, pongos, palliris, perdidos, distinguiendo los [indios] cédulas de 
los mingas, y los salarios que ganaren diariamente. Seguirá el asiento de la saca diaria 
que hiciere cada individuo, y del jornal que le corresponde con  individuación de la 
naturaleza de los metales, continuando las partidas de los demás gastos tocantes a velas, 
pólvora, herramientas, y otros, y se pondrá en partida separada la cantidad líquida de 
metal que quedare útil para el amo después de pallado para reconocer el desperdicio, 
sumándose después con la misma separación el total de gastos causados en la mina"7

 Para averiguar el tratamiento que los indios recibían el Visitador debía saber la puntualidad con 
que eran pagados sus salarios, el modo, tiempo, y especies en que eran pagados, las horas de trabajo en 
que se empleaban diariamente, y la puntualidad del azoguero en suministrarles misa, doctrina, y 
sacramentos por medio de sacerdote efectivo.   
 
 Al designar el Subdelegado como Visitador a un paniaguado podía lograr que se disimularan 
toda suerte de irregularidades tanto en la construcción y mantenimiento de los socavones, como en el 
tratamiento de la mano de obra empleada en el laboreo. Este fue el caso del Visitador José Manuel 
Bolaños, "mozo de conducta sumamente reprobada por público ladrón", a quien el Subdelegado José 
Hermenegildo de la Peña tuvo preso en la cárcel, el cual fue designado por insinuación y empeños del 
cacique de San Pedro y San Pablo Juan de Dios Helguero. En la opinión del cura de dicha localidad, José 
de Artajona y Eslava, Bolaños "...sólo ha dirigido a hacerla por lucro, o interés que reporta de ella, y por 
visitar las minas de sus favorecidos en que se concibe los muchos disimulos que habrá de tener".8 Una 
minuciosa búsqueda en el Archivo Nacional de Sucre, de seguro descubriría una multitud de casos 
semejantes que podrían poner en tela de jucio la credibilidad del contenido de estas Visitas.                       
 
O-III El consumo de mano de obra                                         
 
 El consumo de mano de obra invertido en la fase de saca o extracción era mayor al invertido en 
la fase del refinado y se reducía al gasto en personal de conducción (mandones) y en indios mitayos y 
mingas. En cuanto al servicio de Mita, este debe ser considerado como parte del capital constante, 
aunque algunos lo computan como capital variable. Por el contrario, la mano de obra mingada, es decir 
aquella constituida por indios "libres" o "voluntarios" que no vivían bajo el mando de curaca alguno, 
debe ser computada como capital variable propiamente dicho. El gasto en mano de obra, comprendía los 
sueldos del personal gerencial o mandones, tales como administradores, mayordomos, mineros, 
canchamineros, y enteradores, que eran los de sueldos más crecidos, así como los salarios de 
trabajadores tales como barreteros, apiris, brosiris, palliris, pedreros, lacuris, perdidos, y pongos 
(semaneros). 
 
 Entre el personal gerencial los mineros eran una suerte de mayordomos que tenían la 



responsabilidad de controlar el trabajo de los barreteros y los apiris, midiendo la cantidad y calidad de su 
producción, ganando por ello $12 semanales. Al interesar a los mineros en las cuotas partes de los 
metales que los indios sacaren y molieren, los dueños o arrendatarios de las minas lograban controlar la 
producción.9 Como esta participación incentivaba a los mineros a elevar las tareas a que eran compelidos 
los indios, Capoche propuso infructuosamente asignarles un salario fijo. Los canchamineros eran los que 
llevaban la cuenta del mineral en las canchas o patios de las minas, ganando por ello a razón de ocho 
pesos semanales.10 Finalmente, los capitanes enteradores, designados por los caciques, eran tanto los que 
respondían por los mitayos ausentes o huidos, como por el incumplimiento de las tareas fijadas.11

 
 Entre el personal trabajador, los barreteros eran los que arrancaban el metal dentro de las 
galerías. Eran, por lo general, expertos. Trabajaban en compañía de dos personas cada una, y eran 
mingas o voluntarios. Su jornal era el de ocho reales el día lunes, y de seis reales cada uno de los días 
restantes.12 En cuanto a los apiris,13 eran los que acarreaban el metal desde los frontones hasta los 
cruceros de las minas. Por lo general, eran "indios de cédula", de condición mitaya, aunque también los 
había que eran mingas. Para poder "..dar abasto a todos los apiris los alcaldes de minas tenían en las 
Visitas muy en cuenta que hubiere en los frontones de las minas metal suficiente que barretear, para lo 
cual tenían que revisar periódicamente el estado de los mismos. La penuria de metal en los frontones era 
parte de las causas de disminución de la producción minera. La escasez de cebo y algodón para 
confeccionar velas también era causa de la disminución de la producción minera, Por falta de luz, los 
apiris no alcanzaban a transportar todo el mineral de que eran factibles. A los apiris se les pagaba por el 
trabajo en la mina a un promedio de cuatro reales por día o cinco pesos cada dos semanas, cifra que 
dependía, como veremos más luego, del número de pallas o tareas que el apiri realizaba.14 Amén de la 
tarea de transportar el metal desde los frontones hasta los cruceros y desde éstos hasta la bocamina, los 
apiris eran compelidos una vez que salían con el metal de la mina, a volver a entrar cargados de piedras, 
mediante las cuales los pongos y sus perdidos construían las defensas dentro de los socavones, defensas 
que servían para evitar los derrumbes. Tan perjudicial para la producción de plata era este abuso que en 
la Lavor de Cocharcas el Visitador ordenó en 1781 que "...los apiris que salieran cargados de metal de 
dentro de la Lavor no dentrasen vuelta cargados de piedras sino que pongan distintos para esta 
incumbencia de piedras".15 Estos abusos se extendían al resto de la mano de obra. Es así que cuando los 
barreteros se hallaban ociosos, por carecer los frontones de metal suficiente que barretear, se los obligaba 
a servir de apiris, a los apiris a servir de brosiris o de pongos, y a los brosiris a servir de palliris. Cañete 
quiso con su Código poner coto a estos "excesos", pero como es sabido fracasó en su empresa. 
 
 Para tener derecho al jornal se señalaba como tarea cierto número de botas de metal o palla que 
debían sacar diariamente de las labores.16 La palla era, en lenguaje tayloriano, una norma de rendimiento 
del trabajo diario de cada apiri, que buscaba mediante el análisis de tiempos, distancias y movimientos 
maximizar el tiempo vivo minimizando el tiempo muerto (descansos). El trabajo por pieza o palla en el 
nivel de la producción minera se habría desarrollado entonces como la  alternativa más extendida para 
maximizar beneficios y minimizar riesgos. Pero cuanto más alta era la palla más alto era el riesgo de 
deserciones y huidas, y más necesario era recurrir a métodos coercitivos, que incluso alcanzaban grados 
de violencia inauditos. Si las Ordenanzas que prohibían las tareas eran observadas, advertía Cañete en un 
desconocido documento de 1790, 
 
 "los indios entrarían a las lavores a dormir únicamente,  viendo favorecida por la ley su 
ociosidad natural, y no sacándose entonces ni la décima parte del metal necesario  para la molienda de 
un Ingenio al paso de tener que pagar el azoguero los jornales y los arrendamientos íntegros, es cosa 
demostrada que el hombre más acaudalado, no podría subsistir en la Azoguería, ni por el término de seis 
meses".17

A juzgar por otro documento de 1805, la palla promedio consistía en diez ayllos de metal.18 Para 
determinar la palla conveniente a la labor de un apiri se debía calcular el tiempo necesario con que salía 



cargado de la mina y volvía a llenar su bota. Para ello era preciso medir en varas lineales la distancia que 
debían andar los apiris desde los frontones hasta los cruceros, y desde estos últimos hasta las canchas o 
bocaminas, así como los peldaños de las numerosas escalinatas interiores. Si había 200 varas, la palla era 
de 21 botas, si había 500 varas la palla bajaba a 18 botas, y si la distancia era mayor, la palla bajaba a 16 
botas. Se rebajaba entonces, proporcionalmente, "...según se aumenta el número de varas que tiene la 
veta y según los caminos de ella".19 Cada apiri debía sacar de la mina por día una palla o tarea (tequío en 
México), que consistía promedio en 28 costales o botas, de cuatro o más arrobas, igual a más de cien 
libras, por lo que se le pagaba a razón de cuatro reales cada palla.20 Pedro Antonio de Azcárate, 
arrendatario de la mina Sojo exigía de cada mitayo en 1790 un promedio de 24 botas y en 1792 un 
promedio de 35 botas. Francisco de Paula Sanz redujo esta exigencia a sólo 28 botas.21 Para el caso del 
metal negrillo, por ser éste muy pesado y provocar la queja de los indios apiris, regían medidas 
especiales. En 1786, el Juez Comisionado mandó medir a cordel la distancia existente entre el crucero y 
el frontón en la Labor de Socavón del Cerro San Salvador (Guariguari) nombrada San Josef y hallando 
200 varas "ordenó a dichos curacas, mineros e indios sacasen cada bota con peso de dos arrobas (50 
libras) y que enterasen cuarenta dellas [botas] rebajándoles cinco de las señaladas". Además, para 
aumentar la producción se le pagaba por encima de esta tasa un tanto por cada bota o costal de metal que 
sacaren".22 Por todo ello, al tiempo de acabar la jornada, se chasqueaban (medían) los enteros de cada 
apiri con la bota.23 Aquellos que no alcanzaban a cubrir la cuota diaria o palla o mita, se les imponían 
poqueos (multas). Los poqueos, a juicio de Cañete, no eran otra cosa "...que abonos a favor de la 
azoguería por quiebras de las tareas, de modo que computándose falta de trabajo, todo lo que el indio 
deja de enterar en las pallas, otro tanto se le rebaja del jornal de la semana".24 Si bien antiguamente se 
cobraban los poqueos con demasiado rigor, al extremo de que la Superintendencia les exigía a los 
deudores crónicos, llamados indios poquiris, a que subieran al cerro a la semana siguiente para completar 
su tanda, a fines del siglo XVIII, según relata Cañete, dicho cobro se moderó, pues "...enterando el indio 
cuatro pallas, no se le exige poqueo".25  Aquellos indios poquiris que no alcanzaban a redimir sus deudas 
tampoco podían después de acabada la mita, satisfacer sus tributos, siendo esta, en opinión de Cañete, "la 
causa general de las miserias de estos hombres", y a juicio de Fisher (1977), la causa de su deserción de 
la mita y su conversión en mingas.26

 
 En cuanto a los brosiris, estos eran los que separaban en los cruceros de las minas el metal útil 
del quebrado en los frontones para beneficio de lo que llamaban caja o desmonte, y para una vez 
despedazados en pequeñas porciones, poderlos sacar en las botas con comodidad. En oportunidades 
trabajaban en compañías de a dos. En un documento que hallé en la serie de Hacienda del AGN se 
establece que en 1805 a los brosiris cada palla de diez ayllos les era pagada a cinco reales, por lo que en 
siete pallas semanales cobraba $4 y 3 reales. En cuanto a los lacuris, estos eran aquellos que acarreaban 
la caja del metal. Cada palla de diez ayllos les era pagada a cuatro reales, por lo que en siete pallas 
semanales cobraba $3 y 4 reales. Con respecto a los palliris, estos eran los que mediante combas pallaban 
o quebraban durante el día el metal que los apiris hubieren sacado a la cancha, lugar próximo fuera de la 
mina. Cada palla de diez ayllos era pagada al palliri a ocho reales, por lo que cobraba $3 y 2 reales por 
semana. Con relación a los pongos o semaneros eran los porteros o indios prácticos en potear, tarea esta 
última en la que ganaban nueve pesos semanales y que consistía en construir paredes de piedra en seco, 
para lo cual contaban con indios a sus órdenes en calidad de meros operarios, llamados perdidos.27 
Cañete llegó a afirmar de los pongos que eran los arquitectos y geómetras de las minas.28 Finalmente, los 
cumuri eran aquellos responsables de chacanear (bajar o transportar) en carneros de la tierra (llamas) los 
ayllos de metal a los ingenios, guinados (acomodados) en costales de lana de 4 arrobas y 5 libras, a razón 
de dos costales por llama.29 El flete del cumuri alcanzaba a dos pesos por cada ayllo de 150 arrobas.30 
Dichos cumuri estaban dirigidos por un arreador que ganaba a razón de seis pesos semanales. Por lo 
general, se les pagaba a todos los indios "en plata y mano propia" pero también en especie. La más 
común de las especies era el mollete que se efectivizaba en las pulperías. 
 
 La demanda de mano de obra en cada una de las tareas de una labor variaba de acuerdo a razones 



distintas. La demanda de barreteros variaba con la calidad de la veta. Según Capoche (1585) no podían 
trabajar juntos en el testero del socavón más que dos barreteros. En México, Bakewell (1977) nos cuenta 
que a comienzos del siglo XVII había labores que trabajaban con 30 o 40 barreteros.31 En Potosí, las 
lavores que alcanzaban el record de barreteros fueron las administradas por Carlos Hereña y Nicolás 
Urxainqui, conocidas bajo los nombres de El Carmen y San Miguel, las que en 1778 emplean a 60 
barreteros y en 1784 y 1786 emplean 50 barreteros cada una, produciendo asimismo el record de 100, 80, 
y 120 ayllos de metal pallaco semanales respectivamente, alcanzando el máximo en 1787 con 130 ayllos 
de metal. Por el contrario, cuando escaseaba la gente de mita, mientras el grueso de la misma amparaba 
(cubría) una labor, en la otra labor del mismo azoguero uno o dos barreteros "...ba trabajando lentamente 
bajo la inspección del Minero para evitar derrumbes, o estrañas introducciones en aquellas 
pertenencias".32

 
 La necesidad de apiris fluctuaba a su vez con la cantidad y peso del metal existente en los 
frontones y la distancia de los mismos respecto de las bocaminas y sus canchas. El record de apiris en 
Potosí, fue alcanzado por la lavor del Carmen, la cual llegó a contar con 225 mitayos en 1778 y 131 
mitayos en 1781, doblándose en 1786 hasta alcanzar a 281 mitayos, que transportaban 120 ayllos de 
metal pallaco semanales. La demanda de brosiris y palliris oscilaba con la cantidad de broza, granza, y 
llampo existente en los frontones y las canchas. Las lavores del Carmen y Santa María alcanzaron a 
emplear 20 brosiris cada una en 1781 y 1786 respectivamente. La necesidad de pongos y perdidos 
también variaba con el estado de los caminos internos de la mina y la calidad del poteado (construcción 
de paredes de piedra en seco) existente. 
 
 La población minera en la fase extractiva se componía también de una proporción desigual de 
indios mitayos e indios mingas. Si bien la proporción entre mitayos y mingas en cada lavor no estaba 
fijada por ley alguna, la tendencia vigente favorecía -con gran pesar de los azogueros- una creciente 
caída relativa de la población mitaya y un gradual crecimiento de la población mingada. El número de 
lavores donde la proporción de mingas sobre mitayos aumenta respecto del número de lavores donde la 
proporción disminuye era desigual. De 16 lavores que cuentan para 1781 con la información completa al 
respecto, en diez lavores el número de mingas supera al número de mitayos a un promedio de cinco 
mingas por cada mitayo y en seis lavores el número de mitayos supera al número de mingas a un 
promedio de 1,7 mitayos por cada minga, lo cual da una tasa promedio de 3,4 mingas por cada mitayo. 
Seis años más tarde, en 1786, trece lavores de las que se cuenta con información revelan una 
disminución de esta proporción de 3,4 mingas por mitayo en 1781 a 2,5 mingas por cada mitayo. Esta 
disminución parecería contrariar la tendencia expresada, pero si tenemos en cuenta que en 1781 las 
sublevaciones indígenas provocaron un alza del ausentismo mitayo, estas cifras no debieran 
sorprendernos. La tendencia de un gradual crecimiento de la población mingada hizo posible a su vez la 
existencia de lavores operadas sin mita alguna. En los casos de las lavores Santísima Trinidad y Rosario, 
ubicadas en el Cerro de San Salvador y administradas por Vicente Rúa, no se le conocía en 1781 
asignación de indios mitayos. Este fue el caso también de la lavor Cotamito que operaba en 1781 por 
cuenta de Fermín Prudencio Pérez. 
 
 La relativa incapacidad de la clase azoguera para incorporar tecnología más avanzada -a 
diferencia de la minería mexicana donde la pesada tarea de los apiris se vio auxiliada por la utilización de 
caballerías y la instalación de malacates en la boca de las minas- incidió para que el peso del factor 
trabajo en la productividad minera, y por consiguiente en los costos de producción, fuese considerable. 
Computando el consumo de fuerza de trabajo se comprueba que el aumento de la producción de metal en 
el caso de la lavor del Carmen de 80 a 120 ayllos podría haber obedecido al incremento de mano de obra 
de 131 indios de cédula en 1781 a 281 en 1786, y de 40 a 50 barreteros. En cambio, de las ocho lavores 
que redujeron su producción de metal dos de ellas fueron las más significativas. La lavor Pimentel 
redujo, entre 1781 y 1786, su producción de 90 a 16 ayllos. En esta reducción habría jugado algún rol la 
disminución del consumo de trabajo vivo, de 27 indios de cédula a 10 indios. La lavor Santa Gertrudis 



también redujo su producción de 40 ayllos semanales a 25. Esta reducción se debió probablemente a la 
disminución de indios de cédula de 13 a 10 y a la disminución de indios barreteros de 24 a 20.   
 
 También se observa una profunda desigualdad en la provisión de mano de obra mitaya entre 
yacimiento y yacimiento. Mientras unas lavores tienen en 1801 hasta 34 indios, otras tienen 22 indios, y 
las demás llegan -a juicio de Cañete en un desconocido Informe elevado al Virrey del Pino- escasamente 
a este último número, desde cinco indios que es el caso mínimo, 
 
 "...de modo que siendo indispensable ocupar a un tiempo los operarios destinados al trabajo 
semanal    en sus respectivas puntas o cuadrillas y no admitir cada amparo sino diez hombres de mita, 
dos de ellos en clase de brosiris, y ocho en el de apiris, es menester multiplicar los amparos a 
proporción de las    decurias de cada repartimiento. Es decir, que donde hubieron diez indios semaneros 
basta un solo amparo, pero en pasando conviene dar otro amparo más, aunque no lleguen al número de 
20, y de ay para arriba es preciso conceder otro tercer amparo sin pasar de este cómputo".33

Esta desigualdad se manifestaba también en el número de puntas o cuadrillas en que se dividía la 
gruesa de indios mitayos. De 17 labores con que se cuenta con información para 1781, nueve labores 
respetaban la división legal en tres puntas y ocho  labores dividían sus gruesas de indios mitayos en dos 
puntas, lo cual nos da una tasa promedio de dos puntas y media por gruesa. Y de 16 labores con que se 
cuenta con información para octubre de 1786 una docena de labores cumplía con lo establecido por las 
Ordenanzas, y cuatro lavores dividían las gruesas de mitayos que se les asignaban en sólo dos puntas, 
lo cual elevaba la tasa promedio en dos décimas de porcentaje de 2,5 para agosto de 1781 a 2,7 para 
octubre de 1786. 
 
 Si bien para la gruesa de un ingenio con mita era indispensable que el azoguero interesado 
hubiere mantenido a costa de su dinero, por lo menos dos o tres lavores, la una con mita, y las demás 
lavores con parte de ella más el trabajo de operarios libres, o mingas, algunos azogueros se excedían, 
con gran escándalo y temor de sus colegas, llegando a tener hasta cinco, seis, o más lavores.  
 
 A diferencia del valor de los ingenios con mita analizado en otro trabajo, el valor de las minas 
vendidas por estaca e independientemente de los ingenios fluctuaba más bruscamente, debido a la 
extrema aleatoriedad de la explotación minera propiamente dicha vis a vis la explotación de un ingenio 
de moler y refinar metales. Cañete (1952) nos detalla que en la década del 80 se vendió una estaca-
mina del Rey en $14.000, otra del Asiento de Aullagas, en la Provincia de Chayanta a un vecino 
llamado Antonio Almandos en $600, y otra comprada por el Capitán José de Andrés Sanz en $1000 la 
vendió más luego en $21.000.34 Como consecuencia de la inflación desatada en el precio de los 
yacimientos se desencadenó una competencia tal entre los mineros que en muchos casos lindó con el 
delito. Oportunamente vimos, en ocasión de estudiar el fenómeno de la escasez de agua, el efecto 
migratorio que esto causaba hacia los asientos mineros existentes en la periferia de Potosí.35                   
                   
 
     Por último, amén de mitayos y mingas proliferaban en los yacimientos los llamados buscas, 
buscones, o pallaqueros (pirquineros en Chile), que consistían en aquellos indios o mestizos que  
 
     "...con permiso y anuencia de los dueños de las minas, sacan los trabajos en la noche del sábado, 
entrando al anochecer de este día, hasta el domingo por la mañana, y el que reparten por mitad entre el 
dueño y el trabajador, con cuyo auxilio, que es a más de su jornal  diario, no sólo se consiguen con 
abundancia operarios, sino que se evitan los ladrones, que con el nombre de capchas hacen muchos 
destrozos en las minas"36

 
O-IV El costo de  producción 



 El costo de la saca del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida en las distintas 
fases de su extracción (barreteado, mudanza, broseado, pallado, etc.), el costo del personal gerencial 
(mineros, canchamineros), y los gastos en pólvora con que romper los frontones; en cebo y algodón con 
que confeccionar las velas; y en acero con que fabricar las herramientas. El costo de la saca comprendía 
también la amortización de los gastos emprendidos con la limpieza, aizamiento (enmaderado), y 
poteado del socavón. Respecto del costo de los insumos devengados en la fase extractiva hemos podido 
establecer una regla cuantitativa que correlaciona en forma directa el número de cajones de metal 
producido, con el monto de los jornales y las onzas de pólvora, acero, sebo y algodón consumidas en 
producir dichos cajones de metal. Del extracto de los gastos insumidos en el lavoreo de la Mina 
Soterrana sita en el Cerro de Ichocollo hemos tomado las cifras del dinero gastado en el pago de 
jornales y demás gastos correspondientes a las diez primeras semanas del año 1804 y la hemos dividido 
por el número de cajones de metal sin incorporar producido en dicho lapso. Esta operación nos dio un 
promedio semanal por cajón de metal sin incorporar, de 9 1/2 pesos insumidos en jornales (que 
corresponden a cuatro indios apiris), 1 1/2 real en 1 1/2 onza de acero (a real la onza), 4/10 de real en 
10 onzas de pólvora (a 25 onzas el real), 3 reales en 3 1/2 libras de sebo (a casi un real cada libra), y 
2/10 de real en 1 1/2 onza de algodón (a ocho onzas el real).37

 
 De igual manera, de las ocho Visitas de ingenio estudiadas, hemos tomado el número de 
cajones de metal sin incorporar procedentes de los yacimientos mineros correspondientes a cada 
semana y lo hemos dividido por el número de cajones de metal refinado producido en los ingenios en 
dicho lapso. Esta operación nos dio un máximo en 1781 en el Ingenio San Pedro de un cajón refinado 
por cada 5 1/3 de cajones sin incorporar, y un mínimo en 1787 en el Ingenio Chaupi de un cajón 
refinado por cada 1 3/4 de cajón sin incorporar, siendo el promedio el de 3 3/4 cajones sin incorporar 
por un cajón refinado. De ahí que concluyamos que para producir un cajón de metal refinado serían 
precisas 3 3/4 veces los insumos requeridos para producir un cajón de metal sin incorporar. En otras 
palabras, para producir un cajón refinado eran necesarios $35,6 insumidos en jornales, 5 2/3 reales 
insumidos en 5 2/3 onzas de acero (a real la onza), 1 1/2 reales insumidos en 2 1/3 libras de pólvora (a 
25 onzas el real), 11 1/4 reales insumidos en 13,1 libras de sebo (a casi un real cada libra), y 3/4 de real 
insumidos en 5 2/3 onzas de algodón (a 8 onzas el real). La dificultad que ofrecen estos cálculos estriba 
en que los pesos insumidos en jornales en 1804 lo eran en gran parte en indios mingas (2 1/4), cuyo 
jornal alcanzaba los 34 reales semanales, y no en indios mitayos. De aquí que la proporción de $9 1/2 
por cajón sin incorporar no podría proyectarse retrospectivamente a años cuando la explotación minera 
se basaba fundamentalmente en trabajo mitayo. En consecuencia, el cálculo deberá practicarse sobre la 
base del número y calidad de los indios insumidos en el trabajo minero y no en el monto de los jornales 
devengados. Si tenemos en cuenta entonces, que si para 1804 los $9 1/2 semanales por cajón sin 
incorporar insumidos en mano de obra minera correspondían a 2 1/4 indios mingas, en la década de 
1780 2 1/4 indios mitayos habrían devengado sólo $4 semanales por cajón sin incorporar. 
 
 El cálculo del gasto en las herramientas precisas para el laboreo (barretas, combas, llaucanas) 
podía seguirse de dos maneras distintas. O bien se calculaba a partir del costo del acero que se gastaba 
en confeccionar dichas herramientas, como lo acabamos de practicar. O bien lo calculamos sobre la 
base del valor de mercado de cada una de dichas herramientas. Por éste último método totalizábamos 
un valor promedio de $100 por yacimiento. La dificultad de este método estriba en que como cada 
herramienta poseía una diferente extensión de su período de vida útil, el cálculo del costo de reposición 
se hacía muy escabroso. Si tenemos en cuenta que semanalmente se consumía en herramientas para el 
laboreo de una mina 1 1/2 onzas de acero por cajón de metal sin incorporar, concluimos que para 
producir veinte cajones de metal, que es lo mínimo que puede operar un ingenio para iniciar sus 
operaciones, se consumía semanalmente para el laboreo de la mina dos libras de acero en herramientas. 
Y si tenemos en cuenta que una comba de enguisar pesaba 12 libras, una barreta 18 libras, un azadón 
grande 10 libras y una famulla 8 libras, concluimos que 20 cajones de metal consumían una comba 



cada 6 semanas, o una barreta cada 9 semanas, o un azadón cada 5 semanas, o una famulla cada 4 
semanas.   
 
 El cálculo del gasto en velas puede seguirse también de dos maneras distintas. O bien lo 
calculamos a partir del gasto en apiris teniendo en cuenta que cada apiri consume entre 5 y 6 velas 
semanales y que por ende 3 apiris consumían un mayto de velas por semana, o bien lo calculamos 
sumando el gasto semanal en sebo y algodón. Por el primer método obtendremos cifras que doblan las 
obtenidas por el segundo método. Esta diferencia es razonable si consideramos que algunos 
yacimientos que no confeccionaban sus propias velas las compraban en maytos a proveedores, que 
cargaban un 100% de costo por la hechura de las mismas. 
 
 En cuanto a la amortización de los gastos implicados en la limpieza, desagüe, aizamiento, y 
poteado del socavón carecemos de la información pertinente aunque presumimos que debe haber 
variado notablemente de mina en mina. En suma, los gastos de saca o extracción (columna IV de Tabla 
I) totalizaban un promedio de 575 pesos en cada uno de los 12 ingenios estudiados, que a un promedio 
de $15 por cajón alcanzaba a absorber alrededor del 50% de los costos totales de cada cajón de metal 
refinado producido semanalmente. Mas si analizamos los gastos de saca en particular para cada uno de 
los ingenios estudiados en la Tabla I, observaremos que las diferencias entre los mismos oscilaban 
notoriamente. En el caso del ingenio Pampa, arrendado por Manuel Ortega, el costo de la saca alcanzó 
en 1784 la cota más alta, totalizando $19 por cajón o el 47% de los costos totales del ingenio (columnas 
V y VI de Tabla I). Por el contrario, en el caso del ingenio Laguacaio, del Marquéz de Casa Palacio, el 
gasto en extracción tocó en 1791 el piso más bajo, totalizando sólo $7 por cajón o el 44% de los costos 
totales del ingenio. Esta abrumadora diferencia en el costo entre una mina y otra confirma la relativa 
irrelevancia que la plusvalía humana poseía en esta etapa de la producción minera frente a otros gastos 
tales como el poteado, aizamiento (enmaderado), y desagüe de los yacimientos, la pericia de los 
barreteros en ahorrar gastos en pólvora, y de los pongos en ahorrar gastos en madera, y la capacidad 
gerencial de integrar la explotación minera con otros giros económicos que les proveían los insumos 
claves a precio de costo. 
 
 A diferencia de los ingenios donde el mantenimiento y la reparación no eran tan relevantes, la 
vida física útil de las instalaciones mineras podía prolongarse en el tiempo mediante un mantenimiento 
y una reparación respetables. Abandonar la mina significaba que en poco tiempo se derrumbaba e 
inutilizaba -volviéndose ciega, hundida o aguada- por el ingente costo que acarreaba el volver a 
limpiarla, desaguarla, potearla, y ponerla en estado de elaboración. Esto ocurría, al decir de Manuel 
José Vélez, aún cuando        
 
 "...el dueño de ellas no haya sufrido el común efecto de que algún vecino le haya desfigurado 
sus intereses, taqueando sus caminos, y abierto otros para internarlos en los suyos...o como ha sucedido 
aún en minas de la mayor consideración de este propio Cerro que ayzadas o por malicia [se confunden 
de tal suerte que ninguno] ha podido encontrarse con ellas a pesar de que no hay azoguero que no haya 
emprendido su busca".38

 
Es decir, los costos futuros en que se incurre en relación con la instalación minera propiamente dicha 
son los costos de operación y mantenimiento, que incluyen el desagüe, el poteado, y la pirquería. Estas 
tareas comprendían la introducción de piedras en las minas, por parte de los mismos indios que extraían 
el metal de los frontones. Por lo general, durante el estado de refacción, las lavores dejaban de producir. 
La lavor conocida como La Cueva, al ser visitada en 1781, denunció estar "...en diligencia y no sacar 
metal ninguno". En la lavor de Pampa Oruro, de Nicolás Urxainqui, no se sacaba en 1781 "...cosa 
alguna porque se está en el desagüe, a descubrir una veta de negrillos". Y en la labor del Carmen, de 
Bartolomé Fortún, "...se sacan dos ayllos de metal porque están en la diligencia de limpiar unos 
guecos". Cinco años después, esta misma lavor alcanzó el record de 120 ayllos de metal semanales. Es 



también la lavor que más pólvora y velas llegó a insumir, alcanzando a emplear además 281 indios. 
 
 Dado que el costo original de la mina es fijo, y los únicos costos futuros son los de operación y 
mantenimiento, se estaría en condiciones de determinar las circunstancias en que se estimaría que la 
mina es improductiva y que por lo tanto debía ser abandonada. Además, no siempre las lavores ofrecían 
condiciones de seguridad a los trabajadores. Era obligación de los Visitadores observar cuanta falla 
pudiera registrarse. Sin embargo, pocos lo hacían, salvo en tiempos de la rebelión Tupamara. La labor 
de la Moladera, de Antonio de Almandóz "...toda ella estaba [al ser visitada en 1781] segura, menos el 
Alto del Pampón que está peligroso, aunque tiene potos en el Planpero...trabajando o moviendo el alto 
caen lienzos muy grandes". Observando el peligro, el Visitador "hizo que se les notificara [a los 
mineros y canchamineros], que en aquellos paraxes del Pampón no pongan trabajo alguno...que 
suspendan la gente interín que no se potee...y de contravenir bajen los dichos mineros presos".39

 
 Los azogueros combinaban la extracción extensiva de metales, con la explotación intensiva de 
capital y mano de obra. Con una lógica maximizadora de sus ganancias, los azogueros aumentaban la 
asignación de recursos (mano de obra, sal, cal, plomo, etc.) en la medida que se incrementaba la ley del 
mineral extraído y que se aproximaba la estación del verano, período en el cual las ruedas de los 
molinos trabajaban a full, y la harina en los buitrones maduraba más velozmente. Esta habilidad 
gerencial los llevaba a integrar y a completar todo el circuito productivo, abarcando desde la extracción 
hasta el desazogado de las piñas de plata, pues de este modo obtenían una ganancia acorde a la 
rentabilidad diferenciada de sus minas, de distinta calidad y localización. La diferencia en los costos de 
extracción o saca,  entre yacimientos distintos, se acentuaba con la calidad de la limpieza, del broseado, 
y del pallado del metal, practicado por los brosiris y las palliris en las canchas y cruceros. 
 
 También se acentuaba la diferencia en los costos de extracción cuando la explotación 
controlaba otras actividades que las proveían de insumos estratégicos. Luis de Orueta era a fines del 
siglo XVIII el azoguero más bien parado del Gremio, por contar con fondos adquiridos en otros giros, 
que le habían proporcionado una economía y ahorros no fáciles a los demás, como fueron  
 
 "...el abasto de maderas, sal, herramientas, y demás utensilios precisos a la explotación, 
molienda, y beneficios en tiempos oportunos y por consiguiente a precios mas cómodos, lo que no 
pueden verificar los demás que no tienen fondos para ello por lo que es consiguiente que cada uno de 
estos ha tenido aún más pérdida en el común giro de dos cabezas en que los más llevan su trabajo".40

 
 En el caso de los azogueros, que poseían recursos tales como haciendas y almacenes, el pago a 
los indios de minas e ingenios se realizaba por medio de productos (molletes, charqui, bayeta, coca, 
chuño, etc.). Esta circunstancia no permitía, en la sagaz observación que Mitre (1981) hiciera para la 
minería del siglo XIX, estimar el precio efectivo de los artículos consignados en los gastos de la 
empresa y que, de hecho, fueron producidos o "vendidos" por el complejo hacienda-mina.41 Este fue el 
caso del malogrado Juan de Dios Rodríguez, quien fuera en Oruro dueño no sólo de los Minerales de 
Poopó, Antequera, y Abicaya, y de tres ingenios en las Riberas de Sora Sora y Sepolturas, sino también 
dueño de una estancia nombrada Paz, que rendía más de 500 pesos anuales.42 También fué el caso de 
Luis de Orueta y Juan Bautista Jáuregui, quienes poseían las haciendas de Azángari, Totoras, y 
Oyanumen, en Tarapaya, por compra que en 1800 y 1803 hicieron a María Antonia Portales y su hijo 
José Antonio Arriaga.43 Asimismo, el Conde de Casa Real de Moneda poseía las haciendas de 
Conapaya y San Pedro de Mataca, y llegó a vender a Alexandro Rodríguez la hacienda nombrada 
Orcococha, conjuntamente con un ingenio de moler de metales construído en ella.44 El albacea de Juan 
José Navarro vende a Nicolás Urxainqui la hacienda-ingenio nombrada Guarni, sita en la Doctrina de 
Tarapaya.45 Finalmente, en Guantajaya los mineros eran también los hacendados de la región.46

 
 En regiones mineras alejadas de las Riberas donde se beneficiaban los metales existían métodos 



extraeconómicos para reducir el costo de extracción del mineral. Entre estos métodos abundaban las 
usurpaciones, los despojos, las intimidaciones, las amenazas, y las argucias judiciales. El caso más 
paradigmático fue el que protagonizara Don Francisco de Amaral, oriundo del reino de Portugal, dueño 
del Ingenio Palca y Minero en el Cerro de Aullagas, Provincia de Chayanta, quién aviado en 1778 por 
el Conde de Casa Real de Moneda no sólo habría sustraído una mina de 60 varas, 
 
 "...sino aún 19 estacas minas que sin otro título que su ambición ha convertido en propia 
sustancia en la veta nombrada Colquechaca...sin que tenga términos su insaciable codicia en perjuicio 
de otros mineros fieles vasallos del soberano...,con un arrojo reprensible y visible descaro hace poner 
las barretas con gruesa de gente necesaria en las cuadras o intereses propios de estos miserables fieles 
vasallos del Rey confiado en el manifiesto patrocinio, y conocido valor superior que  disfruta...",47  
 
Habiéndose iniciado un litigio judicial, el objetivo de Amaral era demorar y dilatar la resolución del 
asunto, y así aprovecharse, entre tanto, de todos los intereses ajenos mediante todo tipo de métodos, 
 
 "...hauérseles introducido debajo o planes [lo mas hondo] a los interesados inmediatos a la veta 

de Colquechaca que tienen sus minas en la parte superior que se llama J M y J y les ha extraído 
sus ricos caudales [alcanzando a la suma de $75.000], no sólo al más antiguo que es Don 
Estéban de  Amezagaray, sino al sucesivo en dirección de Cerro arriba Don Francisco de 
Gumucio...".48

 
En la tarea de lograr sus fines Amaral se valía de bandidos armados  
 
      "...destinando para la saca de estos metales a más de la gente necesaria a unos mozos foragidos, 

y destinados para aventurar cualquier lance por más lastimoso que pueda ofrecerse; en este 
concepto los interesados arredrados, y siendo sujetos recomendables por su conducta, procuran 
evitar toda proporción de que pueda resultar muertes, aunque sea con dispendio y menoscabo 
de sus caudales",49  

 
Estos fascinerosos acudían a intimidaciones de todo tipo 
 
      "...con la expresión de que no tienen que perder, como acaeció en un fulano Calvo, que en 

presencia de este mismo Comisionado [Estevan de Isasa] la vertió con la  amenaza de que a 
Don Manuel Alvarez minero de este Cerro le quitaría la vida...El compañero de Calvo y 
canchaminero del mismo Amaral nominado Sanjurjo, con la gente que tiene destinada con 
armas en lo interior de la mina...pretendió con asechanzas quitarle la vida al Juez de Comisión 
Don Joaquín Montenegro y a los demás que lo acompañaban...".50

 
Pero lejos de un condigno castigo, y sin el más leve apercibimiento, mandó la Real Audiencia 
Territorial  
 
      "...se guardase perpetuo silencio, cuio procedimiento lo tiene en extremo grado insolentado, y 

amedrentados los pobres mineros no encuentran asilo adonde recurrir, para contener sus 
desafueros y atentados".51

 
Entre los métodos extraeconómicos para reducir el costo de extracción del mineral los mineros se 
valían también en sus litigios ante los tribunales de argucias judiciales de todo tipo, tales como 
inhibiciones, recusaciones, y cambio de fuero. Hallándose Amaral descontento con las providencias 
libradas por el Corregidor se las arregló en su condición de pariente de Don Ramón de Rivera, Oidor de 
la Real Audiencia, confidente a su vez del Presidente de la Real Audiencia Don Joseph López 
Lisperguer, suegro del Conde de Casa Real de Moneda, para hacer que en Charcas se nombrara en su 



lugar a parientes de parientes, 
 
 "...logró arrastrarle el conocimiento de todas sus causas a la Real Audiencia Territorial, donde 

para la expresión de agravios pidió se le eximiese e inhibiese en todas ellas que fuesen 
pertenecientes a él, y a toda su familia, y se le nombrase un Juez con especioso título de 
Conservador".52

 
 Elegido como Juez Conservador Don José Arias, hijo del  Dr.Dn. Joseph de Arias, Abogado de 
todos los asuntos de Amaral, 
 
 "...a quien [Amaral] lo ha mantenido en la cualidad de comensal y asalariado en su propio 

Ingenio llamado la Palca, situado en la Rivera de este Cerro de Aullagas...mas con el concepto 
general que se tiene de que mantiene [Amaral] relación de parentesco con Don Ramón de 
Ribera, y por consiguiente sostenido y protegido dicho reo por su confidente Dn. Joseph López 
[Lisperguer][suegro del  Conde de Casa Real de Moneda], quienes a una conformidad 
consultan a beneficio de Amaral, lo que es bien constante, y  sin embargo de ser notorio, no hay 
quien se atreva a exponerlo, por no contraer la venganza, y ser víctima de la pasión de dos 
Ministros Oidores".53

En el nombramiento que recayó en este Juez Conservador 
 
 "...logró Amaral a costa de sus reprobados arbitrios despojar a su Corregidor integro y 

justificado de su  jurisdicción privativa, o mejor diré consiguió cuanto le sugirió su extremada 
avaricia, con este medio escandaloso, y tan aborrecido en derecho por ser en  odio de la real 
jurisdicción, confundió unas usurpaciones tan claras practicadas, no sólo contra  el Real Haber, 
sino contra la comunidad de los Mineros, y en especial de los particulares intereses del finado 
Joseph de Astuena [Dueño de una mina en el Cerro de Aullagas, Provincia de Oruro].54

 
 Finalmente, la inversión de capital fijo en la fase extractiva se reflejaba necesariamente en el 
alza o baja de la ley del metal. A mayor inversión en el trabajo de profundizar el socavón aumentaba la 
ley del mineral, debido -al decir de Cañete-a la naturaleza "trastornada" de su estructura geológica. El 
costo de la saca de cada cajón de metal subió en Potosí a fines del siglo XVIII un 25%, de $15 en la 
década del 70 y 80 a un promedio de $20 en 1802. Estos crecientes costos no fueron en vano y se 
correspondieron con un incremento en la ley del mineral de dos marcos por cajón de metal producido.55 
En efecto, Cañete (1802) confiesa que si bien al tiempo de formarse el Reglamento del Banco de San 
Carlos (1780), se trabajaba sólo con metales pallacos que a lo sumo daban cuatro marcos semanales por 
cajón, a comienzos de siglo se trabajaban metales de labor con la ley común de seis marcos por cajón.56 
Más aún, en la réplica que Cañete escribiera contra Villava, pero que firmara Francisco de Paula Sanz, 
llega a afirmar que 
 
 "Las minas están hoy en una profundidad tan desmedida que si antes cuatro apiris y uno o dos 

barreteros  podían sacar ocho o diez cajones a la semana de una labor, hoy, con quince o veinte 
barreteros y con cincuenta apiris, apenas pueden igualar esta saca. Si antes, por el auxilio de los 
payacos llevaban sin necesidad de apiris 25, 30 y aún 35 cajones de gruesa semanal para su 
beneficio, hoy necesitan el número dicho de apiris [50], de muchos más barreteros y muchas 
mas manos para poder llevar 18 o 20 cajones, cuando más".57                 

 
De ahí que a diferencia de lo afirmado por la literatura más reciente, la causa de los cortos márgenes de 
ganancia de la producción minera habría obedecido no a una baja de la ley del mineral sino a un 
incremento desproporcionado de la población mingada por sobre la población mitaya.58

 



 El costo de la limpieza del metal, de chumbes y malezas, y el costo del broseado y pallado del 
metal extraído de la mina también se reflejaba en el alza o baja de la ley del metal. En Oruro, cuando se 
enviaban los metales al ingenio del pueblo de Sora Sora, bien limpios de chumbes y malezas y bien 
pallados, la ley del metal aumentaba. Cuando Ildefonso Osio, beneficiador de los ingenios de Oruro 
comenzó a lavar conjuntamente los metales de las minas Diez y Catorce, propiedad de Diego Flores, la 
ley del metal aumentó porque "...no llegando a los diez marcos la broza, y a los seis marcos los 
llampos...la mina Catorce está dando unidamente diez marcos por cajón, sin embargo de que los 
metales de la mina Diez no vienen tan limpios como corresponde".59             
 
Glosario 
 
aizamiento= enmaderado de la mina 
amparar= cubrir una labor 
apiri= indio transportador 
brosiris= 
buscas o buscones= o pallaqueros (pirquineros en Chile), indios o mestizos que "...con permiso y 
anuencia de los dueños de las minas, sacan los trabajos en la noche del sábado, entrando al anochecer 
de este día, hasta el domingo por la mañana, y el que reparten por mitad entre el dueño y el trabajador, 
con cuyo auxilio, que es a más de su jornal diario, no sólo se consiguen con abundancia operarios, sino 
que se evitan los ladrones, que con el nombre de capchas hacen muchos destrozos en las minas"60

cumuri=   aquellos indios responsables de chacanear (bajar o transportar) en carneros de la tierra 
(llamas) los ayllos de metal a los ingenios, 
charqui= 
chasquear= medir 
chumbe= 
chuño= 
escaleras de patillaje= de madera o soga 
famullas= instrumento de acero como escoplo que sólo se diferenciaba en que tenía la punta redonda y 
de la cual  se ayudaban los indios con su martillo. 
granza= 
gruesa= 
guinar= acomodar 
hechura= confección 
lacuris= 
lampas= 
llampo= 
llaucanas= barreta pequeña para uso del cateador 
maytos de velas= cada mayto de vela comprendía 16 candelas 
mollete= galleta 
palla= monto de metal producido que cada indio rendía diariamente 
pallaqueros= buscas 
palliris=  
perdidos= operarios de los indios porteros 
pedreros= 
pirquería= 
poqueos= multas a favor de la azoguería por quiebras de las tareas, de modo que computándose falta de 
trabajo, todo lo que el indio deja de enterar en las pallas, otro tanto se le rebaja del jornal de la 
semana".61

poquiris= indios que eran deudores crónicos a la azoguería 
pongos= 
porteros= indios prácticos en potear, tarea esta última en la que ganaban nueve pesos semanales y que 



consistía en construir paredes de piedra en seco, para lo cual contaban con indios a sus órdenes en 
calidad de meros operarios, llamados perdidos.62

potos= arquerías de piedra 
punta= 
taquear= 
yanapacos= 
 
 
Capítulo I-E-16 

Fase del refinado y cálculos de rentabilidad en la azoguería Potosina.  
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Introducción del capítulo I-E-17 
 
 El costo de las diversas etapas del beneficio del mineral (baja, molienda, repaso, lavado, y 
desazogado), entre ingenio e ingenio, variaba no sólo con la cantidad de la mano de obra insumida, tal 
como lo plantean algunos autores, sino también con diversos otros factores tales como la distancia que 
el ingenio tenía con los yacimientos, la abundancia o escasez de agua en las lagunas, la calidad del 
metal y de las instalaciones para molerlo, la calidad del repaso que los indios repasiris le dieren a la 
harina, la calidad de la amalgama que los ensayadores ordenaren, el monto y precio de los insumos 
requeridos para su beneficio, la proximidad de canchas, tambos, y bodegones donde proveerse de 
bastimentos, la cercanía a depósitos de sal, cal, y madera, el monto que de las reservas de materias 
primas mantenía, el número de puntas (equipos de semana) con que la gruesa (totalidad) de indios fuese 
repartida, y según que gozaren o no del servicio de mita. Por consiguiente, el costo del beneficio del 
metal variaba con los auxilios y fiados para la adquisición del azogue y de los medios de producción 
(ruedas, ejes, almadanetas) imprescindibles para el beneficio del metal. Generalmente, se estimaba la 
importancia que un ingenio tenía en las diversas tareas del beneficio del mineral por el número y 
calidad de las cabezas, ruedas, almadanetas, sedazos, hornos, y buitrones que cada ingenio poseía, ya 
que esto era la medida de su capacidad de refinar plata en bruto. 
 
 Como el capital produce más plusvalía cuanto más rápida es su rotación, la reducción de la 
duración del ciclo de circulación del capital minero (el lavado solía durar cinco semanas) garantizaba 
contrarrestar el descenso de la tasa de beneficio. De ahí también, el porqué del interés de algunos 
azogueros de introducir ruedas de molino con más almadanetas, o de mayor anchor y menor diámetro, 
que al desperdiciar menos agua aceleraran el proceso de molienda;63 o de mejorar los Cubos, al modelo 
de las Ruedas de Velidor; o de inaugurar el método del barril giratorio para el refinado, que acelerara el 
tiempo de maduración o incorporación de la harina de metal; o de introducir malacates en las minas 
para el transporte del mineral, pues una más rápida rotación del capital circulante invertido en la 
explotación minera garantizaba un incremento proporcional en el monto de la plusvalía extraída. Entre 
aquellos que invirtieron en reservas de almadanetas se encontraban el dueño del ingenio Pampa 
General José Ascasubi,64 y del ingenio Agua de Castilla Conde de la Casa Real de Moneda General 
Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra, quienes ajustaron entre 1745 y 1752 una docena de 
transacciones por la suma de $144.432.65 Domingo de Achucarro, arrendatario del ingenio La Purísima 



Concepción de Turú, adquirió en Buenos Aires insumos para sus ingenios entre 1759 y 1766 por la 
cuantía de $5.149.66 Pedro Antonio de Azcárate, arrendatario sucesivamente de los Ingenios Ichuni, 
Chaca y San Miguel, compró insumos en tres operaciones entre 1775 y 1778 por la suma de $25.250.67 
Luis de Orueta, arrendatario del Ingenio Laguacayo y dueño de las haciendas de Azángari, Totoras, y 
Oyanumen, en Tarapaya, adquirió en 1780 y 1787 a Juan Antonio de Lezica y la Compañía de Filipinas 
insumos por valor de $22.114.68 Y Juan Antonio Fernández Dorado, arrendatario del Ingenio Agua de 
Castilla, los Barraganes, y la Cuesta de Nuestra Señora de la Concepción, invirtió entre 1786 y 1803, en 
seis operaciones, la suma de $47.703.69 También se invirtió en mano de obra esclava destinada al 
trabajo en los ingenios de moler metales. En ese sentido José de Lizarazu celebró una operación de 
fiado con Ramón Palacios por valor de $24.480.70 Propietarios de minas, como José Astuena, dueño de 
un yacimiento en el Cerro de Aullagas, eran excepcionales en el comercio a larga distancia con Buenos 
Aires. Entre 1744 y 1753 Astuena, en sociedad con Salvador Reguar, había celebrado una decena de 
operaciones por valor de $92.617.71 Es más que probable que haya accedido al negocio minero después 
de haber incursionado en el comercio, pues su yacimiento se haya registrado recién en 1778.72  
 
 El corto margen de ganancia obtenido por los azogueros sería entonces el motivo fundamental 
por el cual dejaron de invertir y se redujeron a trabajar sólo el metal pallaco. Asimismo, este corto 
margen explicaría el porqué el capital comercial pudo dominar fácilmente al capital minero, frenando el 
desarollo económico de las regiones mineras. El azoguero arrendatario no sentía estímulos en mejorar 
los métodos de laboreo y refinado del metal, ni en introducir otros nuevos, especialmente luego del 
estruendoso fracaso del método de los barriles giratorios, ensayado por la Misión encabezada por el 
Barón Nordenflicht.73

 
 Los métodos nuevos costaban mucho dinero implementarlos, y sus resultados por lo general no 
se conocían hasta después de expirar el contrato de arrendamiento. Casi siempre las mejoras técnicas 
introducidas traían consigo el aumento del precio del arriendo -tan pronto aumentaba la rentabilidad 
minera- pero no de los beneficios netos, por lo que el azoguero se guardaba de acometer mejoras 
técnicas cuando no estaba seguro de recuperar en el curso del arriendo, el capital empleado y los 
intereses devengados. Como era norma entre los azogueros no invertir, tampoco contemplaban reservas 
para amortizar la planta y equipo. Por cuanto los azogueros eran renuentes a invertir fue entonces 
preciso también extenderles a través del Banco de San Carlos líneas de crédito extremamente 
generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener corriente los ingenios. 
 
 En vista de la progresiva e indetenible decadencia de la mita, los azogueros debían calcular 
también el costo de reposición de la mano de obra forzada. Como cada mitayo rendía el doble que un 
minga y cobraba de salario sólo la mitad (20 reales semanales), para reponer la ausencia de un mitayo 
el azoguero necesitaba dos mingas, con lo cual la reposición le salía semanalmente cuatro veces 
(400%) el costo semanal de un mitayo. 
 
P-I Fuentes documentales para el refinado del metal 
 
 A los fines de esta investigación la fuentes primarias a tener en cuenta son las reiteradas Visitas 
de Ingenios practicadas en Potosí a lo largo del siglo XVIII, a partir de las cuales nosotros elaboramos 
nuestras Tablas C-IV, C-V y C-VI, y los Cuadernos Manuales de Lavas o Libros de Beneficio y 
Rescate. Si bien las Visitas guardan una información valiosísima, su credibilidad y detalle no siempre 
se mantuvo incólume. A juicio de Buechler (1973) y Tandeter (1980), estas Visitas eran un mero acto 
ritual de inspección, con efectos puramente ceremoniales.74 Sin embargo, si observamos la Visita de 
1781, veremos que la dureza de los testimonios tomados de los indios en dicho año, transformaron 
ocasionalmente esta institución en un instrumento de protesta social invalorable.75 Los Visitadores de 
ingenios eran designados en una época por los Corregidores respectivos y luego por los Subdelegados, 
recayendo siempre en "personas distinguidas y de honor". Sin embargo, estas designaciones estuvieron 



preñadas de intereses mezquinos y relaciones de familiaridad y jerarquía que enturbiaron la objetividad 
y neutralidad del Visitador elegido. Estas Visitas debían especificar la ley que se esperaba de los 
metales, la naturaleza y diversidad de los mismos, la ley que cada metal rendía, el tipo de beneficio al 
que se sujetaban con más propiedad, la identidad de los dueños de las ingenios, los intereses que cada 
uno poseía".76   
 
 Para averiguar el tratamiento que los indios recibían el Visitador debía saber la puntualidad con 
que eran pagados sus salarios, el modo, tiempo, y especies en que eran pagados, las horas de trabajo en 
que se empleaban diariamente, y la puntualidad del azoguero en suministrarles misa, doctrina, y 
sacramentos por medio de sacerdote efectivo. Para conocer el giro de los ingenios los administradores 
debían llevar los Libros del Beneficio y Rescate, los cuales debían detallar los cajones de metal que se 
molían en cada cabeza por semana, cuánta era la gruesa de los metales que se lavaban semanalmente, 
qué cantidad de azogue se gastaba en cada cajón al incorporarse al buitrón y al lavarse y requemarse la 
piña. Estos Libros debían mostrar también el peso de la pella y el respectivo consumo y pérdida de 
azogue en el buitrón y cañón, así como el peso y valor de las piñas que se hubieren sacado y rescatado 
en el curso de las cinco semanas en que duraba cada beneficio. El resultado de pérdida o ganancia se 
deducía en estos Libros cotejando las piñas producidas en dichas semanas con los gastos semanales del 
ingenio. Las causas de donde procede la pérdida o ganancia había de indagarse en  
 

"...el método que observa en el beneficio y magistrales de que se valen con expresión de 
sus cantidades, sin omitir la anotación de las cabezas que tuviere aquel ingenio, el 
número de sus almadanetas, con el peso y la materia de ellas, los indios que se ocupan en 
cada cabeza y en los buitrones, cuantos dellos son mitayos y cuantos mingas, cuantos por 
gruesa y por punta, y si gozan del mismo salario que los del Cerro, y cuales son los 
tiempos regulares en que suelen mudarse las tandas, y el que tienen de descanso en sus 
pueblos, cuántos indios trabajan diariamente en los morterados de cada cabeza, y en los 
cedazos,...si aquel ingenio muele con agua permanente de río o de laguna, y si fuere con 
estas últimas se hará mensura de su circunferencia y profundidad, con prolija vista de 
ojos de sus seguridad y reparos, con más la ley a que actualmente se estuviere lavando".77

 Al designar el Subdelegado como Visitador a un paniaguado podía lograr que se disimularan 
toda suerte de irregularidades tanto en el tratamiento de la mano de obra empleada en el beneficio, como 
en la calidad de las ruedas que se mudaren en los ingenios.78                      
 
P-II Costos  de  baja o transporte                                 
 
 El costo de la baja o conducción del metal desde la mina al ingenio importaba el pago de un flete 
a razón de dos pesos por ayllo transportado, equivalente a medio cajón de metal sin incorporar.79 Si 
tenemos en cuenta que la labor minera que mas producía alcanzaba los 120 ayllos semanales, concluimos 
que en ese caso en particular se pagaba de flete a razón de 240 pesos semanales. Pero lamentablemente, 
el cálculo de la baja no puede hacerse por el número de ayllos declarado como almacenado en el ingenio, 
por cuánto ello no indica que los cajones de metal incorporado lo fueron con dicha cantidad de metal. 
Por lo general, los ingenios almacenaban en los galpones tres o cuatro veces más metal que el que 
echaban a los buitrones para incorporar. Por ejemplo, el Ingenio Pampa en 1784 almacenaba 3450 ayllos 
(1725 cajones) de metal, mientras incorporaba sólo 500 cajones, equivalentes a 4500 quintales. El 
Ingenio Laguacayo almacenaba en 1787 mil ayllos (500 cajones) de metal, mientras incorporaba sólo 
125 cajones, equivalentes a 6250 quintales. En 1786 el Ingenio Ichuni almacenaba 600 ayllos (300 
cajones), mientras sólo incorporaba 85 cajones (4250 quintales). Por último, en 1784 el Ingenio Chaca 
almacenaba 600 ayllos (300 cajones) e incorporaba sólo 120 cajones. En consecuencia, el costo de la 
baja o conducción del metal, de las minas a los ingenios, redondeaba un promedio de 165 pesos en cada 
uno de los 12 ingenios estudiados (columna VII de Tabla C-I), que a cuatro pesos por cajón alcanzaba al 



13% del costo total de cada cajón (columna IX de Tabla C-I). 
 
 Sin embargo, el costo de la baja no era el mismo en todos los ingenios. Como por lo general, los 
azogueros contrataban el flete pagando el alquiler de las llamas, aquellos azogueros que fueron capaces 
de integrar la explotación minera y refinadora con el transporte del mineral en tropas de llamas propias 
abarataban considerablemente el costo de la baja. Este fue también el caso del azoguero Luis de Orueta, 
quien alcanzó a comprar y mantener un ingente número de llamas.80 La preferencia de algunos 
azogueros por tener tropa de llamas propias obedecía a la necesidad que tenían de emanciparse de lo que 
Platt (1987) define como una crónica inestabilidad estacional de los indios llameros en la provisión de 
arrias, provocada por esa secular relación social que habían establecido con los productores de maíz.81   
 
 En áreas periféricas a Potosí, como era el caso de Oruro, no sólo el costo de la saca o extracción 
debe haber sido más alto, dada la carencia, a fines del siglo XVIII, de población mitaya, sino también el 
costo de la baja. Este último debió haber sido mayor debido a la mayor distancia entre las minas y los 
ingenios, variando entre $4 y $8 por cajón. Pero a su vez, la ley del metal obtenida era mucho más alta en 
dichas áreas, única manera de que la operación se volviese rentable. Cuando el administrador del ingenio 
de Sora Sora, en Oruro, Don Juan Paredes, se vio precisado en 1772 a rendir cuentas de sus gastos 
confesó "...que el costo de cada cajón de la mina Catorce [en San Salvador de Antequera,Oruro] asciende 
a $14 de saca y $8 de conducción ($22) llampo con broza". El alto costo de la conducción habría 
obedecido a la distancia entre la mina Catorce y Sora Sora. La broza tiene de ley "...según ha visto 
ensayar 9 1/2 marcos por cajón, y los llampos de 6 a 7 marcos". Sin embargo, "...cada cajón de la mina 
Diez cuesta así llampo como broza cerca de $18 de saca y de conducción o baja $8, que hacen unidos 
$26".82

 
P-III Molienda o morterado                                             
 
 La proporción de capital constante o trabajo muerto invertido en la molienda o morterado era 
mucho mayor que la invertida en el proceso extractivo y también mayor al invertido en la fase del 
repaso. Este capital constante se invierte y consume como capital fijo (ruedas, almadanetas, ejes, 
triángulos, cedazos, cureñas, castillos, sobarbos, mazos) y como capital circulante (jornales de la mano 
de obra). El capital constante de un ingenio de moler metales lo constituía las rancherías para los indios, 
un galerón para los molinos de mazos y almadanetas, las ruedas y ejes de las cabezas de ingenio, un patio 
o pampeo, buitrones de lavado, lavas para los relaves, almacenes para acopiar por separado el mercurio, 
la sal, la cal, el plomo, la pólvora, el estaño, el hierro, el carbón, las velas, la táquia, y las piezas de 
herramientas (almadanetas, azadones, romanas, combas de enguisar, pearas de madera para fabricar 
andamios y montantes, hornos para quemar el metal negrillo). Arzans de Orsúa y Vela (1965) nos cuenta 
que cada eje de cabeza de ingenio traído de Tucumán costaba $2.000, y Tandeter (1980) nos revela que 
en 1783 cada eje de rueda se tasaba en $1.300.83 Las ruedas eran de madera con sus cinchones, 
abrasaderas, chavetas, pernos, y chapas de hierro, y costaban entre 100 y 200 pesos. Los cinchos y 
abrasaderas para ejes y ruedas se tasaban en 1788 a razón de 32 pesos el quintal.84 Existían además dos 
clases de sedazos, uno para metal Paco y otro para metal negrillo (de alambre), con sus bastidores de 
madera, su clavazón de fierro, y su tolva de cuero. Los sobarbos eran las paletas curvas de la rueda 
hidráulica, hechos de madera. Los morteros, o unidades de molienda, compuestos por los elementos 
arriba mencionados, variaban poco, desde los más chicos, de una rueda con dos cabezas y doce 
almadanetas, hasta uno de tres ruedas con cinco cabezas y 27 almadanetas como el del Ingenio de 
Cantumarca, del Mariscal de Campo José Montes y García.85

 
 Las ruedas, cedazos, cabezas, ejes, almadanetas, sobarbos, y mazos, por su escasa vida útil, 
deben ser sin embargo, consideradas parte del capital circulante, aunque algunos la computan como 
capital fijo. Esta consideración obedecía, en el caso de las almadanetas, a la enorme merma física que 
sufrían. El desgaste de las almadanetas era una de las causas principales de la demora o suspensión en el 



beneficio del mineral o quiebra de las lavas, y por consiguiente, de la baja productividad del ingenio 
medida en cajones de metal refinado semanales. En principio, la capacidad de molienda semanal de los 
molinos fluctuaba con el estado de las almadanetas. Debido al desgaste a que se sometían las mismas, en 
ciertas oportunidades la cantidad de metal molido prevista para cada cabeza de molino no alcanzaba a ser 
cubierta. En el Ingenio del Conde de Casa Real de Moneda los indios "...expusieron no poder enterar el 
número de harinas que se les obligaba sacar del morterado por que no molían mas las almadanetas".86 
Moliendo los metales en almadanetas de bronce, que regularmente pesaban de 10 a 12 arrobas, se 
experimentaba en opinión de Cañete, al cabo de tres o cuatro meses, 6, 7, y 8 arrobas de merma, lo cual 
sólo podía suceder desgranándose de las almadanetas el bronce que faltaba, el cual se mezclaba con la 
plata que se beneficiaba. En el caso de estar cargadas de plomo y estaño, "...se van desgranando a tanta 
prisa que una almadaneta de doce arrobas, queda inútil a los seis meses de ejercicio, con merma de la 
mitad de su primitivo peso".87 También sucedía que cuando los indios mortiris, la mayoría de cédula o 
mitayos, cebaban los morteros sin cuidado, es decir, sin suficiente metal  -de modo tal "que las 
almadanetas no golpeen en balde"- estas últimas sufrían mermas sin nombre.88            
 
 Las reservas de almadanetas, sobarbos y mazos almacenados en los ingenios variaban también 
con la intensidad de la explotación. La Tabla C-III nos ilustra acerca del stock almacenado en cada uno 
de los ingenios de la Rivera de Potosí. En el Ingenio San Diego, del Conde de Casa Real de Moneda, 
arrendado por Alexo Bonifaz, se almacenaban en octubre de 1786 tres pearas de sobarbos, seis pearas de 
mazos, seis pearas de trozos, y seis pearas de cadenas.89 En el Ingenio Quintanilla del Gral. Luis de 
Echeverría, arrendado por Bernabé Ezcurruchea, se almacenaban en agosto de 1781 27 pearas de 
sobarbos, 5 1/2 pearas de mazos, 2 1/2 pearas de cadenas, y 4 pearas de trozos.90

 
 El consumo de capital constante en la fase de la molienda incluía el gasto en mano de obra 
mitaya. El trabajo del morterado se circunscribía a los indios mortiris, casi siempre indios de cédula o 
mitayos. Por el contrario, los indios repasiris, destinados a la fase del refinado, eran casi siempre mingas, 
y por tanto, parte del capital variable, que se consumía como capital circulante. Pero no siempre esta 
división entre mortiris y repasiris marcaba la separación entre mitayos y mingas. Había casos -aunque los 
menos- de elasticidad de sustitución, en que a diferencia de lo afirmado por Tandeter (1980), el 
morterado era desempeñado por mingas, así como también se dio el caso que el repaso fuera practicado 
por mitayos.91 En el Ingenio Gambarte, que Antonio Almandóz arrendaba en 1781, el Visitador denuncia 
la presencia de nueve mingas en el morterado amén de los 14 mitayos asignados en cada uno de los dos 
turnos. Dado que el ingenio contaba con dos cabezas y necesitaba mortificar el mineral con 20 
trabajadores, sufría un déficit de seis mortiris que se compensaban plenamente con los nueve mingas.92 
El frustrado Código Carolino establecía que los indios repartidos para el morterado de los ingenios 
trabajaran en tres puntas por el término de 12 horas, con 24 horas de descanso. Esta disposición fue la 
que más resistencia generó por cuanto la mayor parte de los azogueros repartía sus indios en dos puntas. 
A los mortiris se les pagaba por el trabajo en el ingenio a razón de 3 1/2 reales por tarde, lo cual 
devengaba al cabo de las cuatro mitas de a 12 horas cada una -que trabajaba cada indio en los dos turnos 
de la semana- la suma de catorce reales. Pero para tener derecho al jornal se señalaba por tarea lo que 
cada almadaneta, de las cinco que debían componer una cabeza de ingenio, era capaz de moler al cabo de 
12 horas. Esto alcanzaba a un cuarto de cajón de harina (que llamaban medio topo) por cada almadaneta 
cada 12 horas, o tres cajones (seis topos) cada seis días. De modo que cada cabeza debía producir un 
promedio de 15 cajones semanales. 
 
 La demanda de la mano de obra mitaya para el aviamiento del morterado y los cedazos se medía 
entonces conforme a los mazos y almadanetas que cada molino tuviese. Se reconocía por experiencia, 
según Cañete, 
 

"...que para cada cabeza de ingenio son suficientes cuatro hombres, el uno a quien llaman carador 
para el cuidado de la solera, otro gransiri para el acarreo de metales desde el pampeo hasta el 



morterado, el tercero cedacero para cernir las harinas, y el cuarto golpeador, es notorio el exceso 
de la asignación que hizo el Virrey Conde de la Monclova (1692) en los 40 indios por punta para 
cada cabeza de ingenio y mina que corresponde a la mita gruesa de 120 sirvientes, pues aunque 
repartido este número entre minas e ingenios, queda reducida a 60 indios la gruesa destinada para 
el trabajo de las fincas de beneficio, resulta de su distribución en tres puntas que deben entrar a 
servir semanalmente 20 indios, los cuales no pueden tener ocupación fructuosa aunque 
distribuyan entre sí el trabajo alternando diez de día y otros tantos de noche por el motivo arriba 
mencionado...".93

 Pero la demanda de mano de obra mingada para el morterado dependía de la estación del año en 
que se molía. En verano, cuando por abundancia de agua en las lagunas las ruedas trabajaban al máximo, 
se requería contratar un suplemento de trabajo en mano de obra mingada.94 Capoche nos informa que en 
las Visitas hechas en el siglo XVI por el Dr. Diego de Zúñiga y el Virrey Martín Enríquez un ingenio de 
dos cabezas con seis mazos en cada una llevaba asignado 50 y 28 indios respectivamente, y un ingenio 
de una cabeza con 8 o 10 mazos se le asignaba 32 y 24 indios respectivamente, o un promedio entre 2 
1/2 y 3 indios por almadaneta. Posteriormente, en 1692, el Virrey Conde de la Monclova asignó cuarenta 
indios por punta para cada cabeza de ingenio y mina, que correspondía a la mita gruesa de 120 sirvientes. 
Esta proporción fué siendo reducida a medida que la mita fue mermando. Durante el siglo XVIII el 
número de mitayos empleados en cada almadaneta sufrió una caída aún más brusca. En base a la 
información provista por las Visitas de ingenios y minas nos ha sido posible establecer la relación de la 
mano de obra necesaria para cada cabeza de ingenio. En la Visita del verano de 1778, los indios del 
Ingenio San Miguel dijeron "...que siendo el Ingenio de diez almadanetas, les mandan que sólo con 
nueve mitayos enteren lo que debían hacer entre diez indios por almadaneta".95 El Ingenio Chaca, que 
contaba con 19 almadanetas, revela en la Visita de noviembre de 1787 la existencia de 30 indios en el 
morterado, lo que da una proporción de 1 1/2 mortiri por almadaneta o de 7 1/2 mortiris por cabeza de 
ingenio.96 En forma similar, el Ingenio Ichuni, que contaba con 11 almadanetas, revela en la Visita de 
octubre de 1786 la existencia de 16 indios en el morterado, lo que también da una proporción de 1 1/2 
mortiris por almadaneta.97 En el caso del Ingenio Agua de Castilla "Nuestra Señora de la Asunta" que 
contaba con 12 almadanetas, la Visita de noviembre de 1787 revela que por no tener asignación de mita 
alguna trabajaban en el morterado 20 indios mingas.98 Y el Ingenio Nuestra Señora de la Cuesta, que 
también contaba con 12 almadanetas, la Visita de agosto de 1784 revela que por estar los indios mitayos 
ausentes trabajaban en el morterado 20 indios mingas, lo que da un promedio de 1 1/2 mortiri por 
almadaneta.99 Sin embargo, por lo común, los indios mingas huían de la molienda, por ser esta etapa del 
proceso productivo la más dañina para su salud, debido a las partículas de plomo mezcladas en el polvo, 
que por el efecto del morterado del metal se despedía contínuamente.100

 
 Si bien el morterado, el repaso, y el lavado, exigían una cantidad de trabajo vivo relativamente 
inferior al de la fase extractiva, entre las etapas del refinado no existía una proporción fija. La gruesa o 
total de los indios de cédula asignados a cada cabeza de ingenio se repartían en dos o tres puntas que 
oscilaban entre 6 y 20 indios por punta. Una dificultad de la fuente documental descubierta estriba en la 
confusión que el propio Visitador hacía de la gruesa de indios de cédula con el número de indios por 
punta. Habiéndose comprobado el número exacto de puntas en cada gruesa, pudo establecerse 
fehacientemente el número de indios que servia en cada punta. Aunque también la legislación vigente 
establecía que la gruesa de los contingentes de indios mitayos asignados a cada cabeza de ingenio fueren 
divididos en tres puntas, en muchos casos fueron distribuidos en dos puntas, y en un sólo caso (el del 
Ingenio Canteros) en cuatro puntas.  
 
 El consumo de mano de obra medido en número de indios era calculado anualmente en las 
Visitas que realizaban a los ingenios los funcionarios reales. La información escrita y planillada que 
dichas Visitas producían, debidamente volcada en nuestra Tabla C-V, consistía en el número de ruedas 
(columna II), el número de cabezas (columna III), el número de almadanetas (columna IV), el número de 



indios en el morterado llamados mortiris (columna V), el número de indios por gruesa (columna VI), el 
número de puntas o equipos de trabajo (columna VII), el número total de indios mitayos (columna VIII), 
y el número de total de indios mingas por lo general repasiris (columna VIII). Si leemos con 
detenimiento las cifras que nos proveen las columnas VI, VII y VIII de la Tabla C-V, y hacemos los 
cálculos del caso observaremos que de 20 ingenios de los cuales contamos para agosto de 1781 con 
información completa al respecto, diez ingenios estaban divididos en dos equipos de semana, nueve en 
tres equipos de semana, y uno en cuatro equipos de semana, lo cual nos da una tasa promedio de 2 1/2 
puntas por gruesa (columna VII de Tabla C-V). De once ingenios con que se cuenta con información 
para octubre de 1786, cinco ingenios tenían sus gruesas de indios mitayos distribuidas en tres puntas, 
otros cinco ingenios en dos puntas, y un ingenio en cuatro puntas, lo cual nos da un promedio general de 
2 3/5 puntas por gruesa (columna VII de Tabla C-V). Pero como veremos más adelante, no sólo los 
Visitadores de Ingenios confundían la gruesa (total) de indios con el número de indios por punta o 
equipo de semana. También los historiadores e investigadores especialistas en el tema han caído en este 
error, con derivaciones en el cálculo de la renta mitaya. 
 
 Sabido es que en el largo plazo se registra una tendencia a la baja de la población mitaya respecto 
a la población mingada, y en la coyuntura de crisis social una acentuación de dicha caída.101 De quince 
ingenios que cuentan para agosto de 1781 con información completa al respecto, en trece ingenios el 
número de mingas supera al número de mitayos a un promedio de 2 1/2 mingas por cada mitayo, y en 
dos ingenios (San Miguel y Guariguari) el número de mitayos supera al número de mingas a un 
promedio de 1,2 mitayos por cada minga, lo cual da una tasa promedio general de 2,3 mingas por cada 
mitayo (columna IX de Tabla C-V). Seis años más tarde, en octubre de 1786, ocho ingenios de los que se 
cuenta con información revelan que en seis ingenios por cada 2 1/3 mingas servía un mitayo y en dos 
ingenios la proporción entre mingas y mitayos era pareja, lo cual da una tasa promedio general de un par 
de mingas por cada mitayo (columna IX de Tabla C-V). Estas cifras nos demostrarían que en la 
coyuntura de crisis social provocada por el alzamiento de Tupac Amaru la incidencia del ausentismo 
mitayo fue mayor en la esfera extractiva que en la fase del beneficio. De aquí que, donde más se dio la 
necesidad de contratar indios mingas fue en las lavores. 
 
 La tendencia de un gradual crecimiento de la población mingada hizo posible también la 
existencia de ingenios operados sin mita alguna. En los casos de los ingenios Ramírez o Angel Custodio, 
arrendado por Antonio Mendoza; Cuti, arrendado por Casimiro Calderón y Olarte a su dueño Juan de 
Dios Mora y Pimentel; y el de la Purísima Concepción de Turú, arrendado por Domingo Achucarro, por 
no tener asignación de mita contrataban en agosto de 1781 solo indios mingados (naborias en 
México).102 Como consecuencia de esta inflación de ingenios sin mita Cañete en su Código denuncia, 
con preocupación defensora del interés de los privilegiados por la mita, que "...en lugar de sacar 
aprovechamiento no hacen sino poner asilo para los desertores de la mita o disminuir por lo menos el 
número de los operarios libres que mingan en Potosí para su servicio".103 Tandeter (1980), en  cambio, 
sugiere que estos ingenios arrendaban mano de obra mitaya a los dueños o arrendatarios de ingenios con 
mita. 
 
 Tomando en cuenta la relación numérica de 1 1/2 mortiris por cada almadaneta, o de 7 1/2 
mortiris por cada cabeza de ingenio, nos fue posible elaborar la columna V de la Tabla C-V. Cuando en 
ella encontramos casos de ingenios en que el número de indios de cédula (mitayos) asignados en cada 
turno (col. VIII) supera al calculado en la columna V, podremos concluir en la posibilidad de que el 
sobrante de mano de obra descansara o fuere simplemente transferido a la fase del repaso, en los 
buitrones. Cuando por el contrario, el número de indios de cédula (col. VIII) es menor al calculado en la 
columna V, deberemos concluir que la fase del morterado mingaba indios de cédula en descanso de otros 
ingenios o tomaba prestado mano de obra mingada a la etapa del repaso o refinado. Como podremos 
comprobar de la lectura de la Tabla C-V el contraste entre ingenios es significativo. De 24 ingenios con 
asignación de mita de los que disponemos de información puntual para agosto de 1781, siete ingenios 



pueden permitirse una transferencia de sus mitayos a las tareas de repaso, 16 reclaman una transferencia 
de indios mingados de la fase del repaso, y en uno sólo (Gambartes) el número de mitayos casi se igualan 
con los que deben ocuparse en el morterado. Las cifras brindadas por la Visita de octubre de 1786 no 
ofrecen variantes significativas. De 25 ingenios de los que contamos con información para 1786, ocho 
ingenios pueden permitirse una transferencia de sus mitayos a las tareas de repaso, 16 reclaman un 
auxilio de indios de cédula a otros ingenios, y en un sólo ingenio (Agua de Castilla, Canteros) el número 
de mitayos casi se iguala con los que deben ocuparse del morterado.104 Para remediar los inconvenientes 
que significaban a los indios la decadencia de las moliendas, al ser pocos los ingenios que molieron 
medio cajón de harina de metal diario por almadaneta, fue preciso a fines del siglo XVIII reducir aún 
más la gruesa de cada cabeza de ingenio de 22 a 13 indios, distribuidos estos últimos en tres puntas de a 
cuatro personas, o en dos puntas de a seis personas, o un promedio de cuatro o seis mortiris cada cinco 
almadanetas. Es tal el nuevo ritmo de explotación que en el Ingenio Barragán, de Doña Eugenia Muñóz 
de Cuéllar, que arrendaba Juan Antonio Fernández Dorado, donde cada una de sus dos cabezas contaba 
con cinco almadanetas, los indios "...dixeron que la paga es conforme los topos de harinas que sacan y no 
por jornal, y que no pueden dar cumplimiento al cupo de harinas del morterado ni aún con aiuda de sus 
hijos". Más aún, los indios se quejaban que "...el enterador los obligaba a poner en dos partes pongos o 
semaneros y a dar seis indios cada noche para el morterado, debiendo ser cuatro". Asimismo, los indios 
se agraviaban de que el beneficiador Manuel Figueroa los azotara, y como prueba "...presentaron dos 
lazos de cuero que llaman torillos, con lo que dijeron los azotan".105 Finalmente, con el incremento de la 
población mingada en menoscabo de la mitaya, el costo de la molienda de cada cajón subió de dos pesos 
en la década del 70 a cinco pesos cada cajón en 1802. 
 
 Para aumentar la molienda se le pagaba también a cada mortiri por encima de esta tasa diez 
reales por cada topo de harina molido y cernido (correspondiente a medio cajón de harina). Mas como 
los indios solían echarle agua a las harinas de metal, lo cual llamaban pirinchar, lograban amortiguar el 
peso de esta tarea, y en consecuencia inflar el volumen de los topos a devengar en el jornal. Amén de la 
tarea de moler y cernir el mineral, los mortiris eran compelidos en la semana de descanso a levantar y 
secar las masas, tarea imprescindible para poder lavar los metales, lo cual solía durar a lo sumo uno o dos 
días, y por lo que se pagaba a razón de medio real cada hora.106

 
 Entre los ingredientes que contribuyeron a sobre-explotar la mano de obra indígena en el Alto 
Perú se encontraban la cantidad de insumos para la producción de plata que les eran requeridos a los 
mitayos (sal, táquia, ceniza, baldes y llamas para el transporte del mineral, pabilo para las velas, etc.), la 
poca o ninguna retribución con que se les remuneraba dichos insumos, y la explotación de que eran 
objeto por las pulperías que operaban dentro de los ingenios. Cuando los indios se hallaban ociosos por 
escasez de agua con que mover las ruedas del molino, o por carecer de metal suficiente con que cebar el 
mortero, o repasar la harina en los buitrones, se les obligaba también a arcar cebada, carbón y sal, 
embarrar las piñas con ceniza, y guardar y limpiar las herramientas.107                                       
 
P-IV Repaso.                                                        
 
 La proporción de capital constante en la composición del capital minero invertido en la fase del 
repaso era también mayor que la invertida en el proceso extractivo, aunque algo menor a la invertida en 
la fase de la molienda. Este capital constante se invertía y consumía a su vez como capital fijo (buitrones, 
hornos, azogue, azadones, servicio de mita, etc.) y como capital circulante (hierro, cobre, sal, cal, plomo, 
y el azogue que se perdía). El consumo de capital fijo en la fase del refinado se reducía al gasto en 
buitrones y azogue. A los buitrones, al cabo de los años, se los reempedraba "...hasta ponerlos del tamaño 
que antes fueron", y a las lavas se le reponía la ramada y su canal de madera.108 El azogue poseía una 
larga vida útil pues, aunque con merma, se recuperaba en cada lava y volvía a invertirse en el proceso 
productivo. Por ello, el azogue que no se perdía debemos caracterizarlo como capital fijo, y aquel azogue 
que sí se perdía (14 onzas por marco de plata producido) tendríamos que caracterizarlo como capital 



circulante. 
 
 La producción de metal refinado se medía en cajones semanales que fluctuaban entre 4 y 40 
según la cantidad de indios empleados, la ley del metal procesado y la cantidad de agua que movían los 
morteros.109 En los buitrones, el metal de labor se distribuía en ocho filas de a 17 cuerpos o montones 
cada una, donde se practicaba la amalgama del azogue, la sal, la cal, el plomo, el cobre, el estaño, y el 
metal. La amalgama se distribuía en cuerpos, con una proporción de entre tres y ocho libras de azogue 
suelto cada cuerpo de metal pallaco, o entre seis y dieciseis libras de azogue cada cajón de igual metal. 
En los casos del metal negrillo, por su alta ley, la amalgama requería un consumo ingente de azogue que 
oscilaba entre 15 y 60 libras de azogue por cuerpo. 
 
 La dificultad de la fuente consultada estriba en la confusión que el propio Visitador hacía de los 
cuerpos y cajones. Habiéndose comprobado que cada cajón del buitrón suponía dos cuerpos de metal 
pallaco y cada cajón de la lava cinco cuerpos de metal negrillo o de relaves, se pudo eliminar dicha 
confusión. Los cuerpos de metal podían estar rellenos de metal de labor y mezclados con callas o barreta, 
o rellenos de pallacos líquidos escogidos a martillo.110  
 
 Los cajones en que estaba férreamente dividido cada buitrón tenían seis pies de largo y diez pies 
de ancho, y tenían capacidad para 50 quintales. En cada cajón, un par de indios mingas o uno a más no 
poder repasaban el metal con los azadones y los pies durante un período que oscilaba entre cuatro 
semanas y dos meses, según la naturaleza de la mena (mineral del cual puede obtenerse un metal), hasta 
tanto el azogue se incorporara y tomara la ley del metal. Antes, cuando se contaba con abundante ijchu 
(paja de la puna), se fomentaba con fuego el proceso de incorporación, durando éste sólo de 5 a 6 días. Si 
el tiempo era caluroso apresuraba la madurez del repaso, y por el contrario, si el tiempo era de hielos o 
no iba limpio el azogue el beneficio se dilataba.111 Asimismo, si el metal era caliente o paco el repaso 
debía ser suave, y si era frío o piritoso (negrillo), el repaso debía ser fuerte.112

 
 Si bien la existencia de metal en los galpones, los buitrones, los lavaderos, y los almacenes se 
medía por la calidad del metal de los labores, y la calidad del ingenio en la fase de la molienda se medía 
por el número de cabezas, ruedas, y almadanetas, la calidad del ingenio en la fase del repaso o refinado 
se medía exclusivamente por el número de cajones que poseyeren los buitrones y las lavas. En los 
galpones, patios y pampeos se hallaba el metal barreteado recién llegado de las labores medido en ayllos 
o cargas, equivalentes a medio cajón (25 quintales); en los buitrones se hallaba el metal incorporado con 
azogue distribuido en cajones de 50 quintales medido en cuerpos y tareas, a razón de dos cuerpos o 40 
tareas cada cajón; y en los lavaderos o lavas se hallaba el metal de relave también medido en cuerpos y 
tareas, a razón de cinco cuerpos cada cajón. Por costumbre cada tarea debía tener sólo 5 arrobas y 5 
libras (130 libras) en bruto.113

 
 En los galpones, el metal difería en su calidad y en la forma en que venía de las labores. Según su 
calidad (ley del mineral) el metal podía ser paco, mulato, negrillo, o de relaves. Estos dos últimos 
metales eran los de más alta ley, al extremo de requerir fundición cuando el ingente consumo de azogue 
que se requiere en el amalgamado vuelve a este último método no rentable. El metal negrillo comprendía 
al metal tacana, como asimismo al acerado y  al chumbe (castaño). Por metal de relave se conocía a los 
restos de amalgama depositados en el fondo de las lavas. Según su forma el metal podía venir en maza, 
en corpa, en broza (desecho o desperdicio), en granza, en llampo, o en líquido. Por lo general, el metal 
venía pallaco, es decir, todo lo que venía derecho de las minas y canchas. Cuando por el contrario, el 
metal venía "de labor", quería indicar que poseía una mayor ley. Las granzas era aquella parte gruesa del 
mineral molido que por no pasar por el cedazo de alambre volvía a la fase de la molienda.114

 
 El consumo de capital variable en la fase del repaso -que representaba el mayor porcentaje del 
costo total- se reducía al gasto en mano de obra mingada, sal, cal, plomo, bastimentos, herramientas, y en 



el azogue que se perdía en el buitrón y el cañón. Este gasto, para el aviamiento del repaso, se computaba 
conforme al número de cajones que poseyeren los buitrones, y a la época del año que se tratare. En 
verano, por abundar agua en las lagunas, las ruedas de los molinos trabajaban al máximo, y por ende, la 
cantidad de metal procedente de la molienda que arribaba a la etapa del repaso alcanzaba su tope más 
alto. Para el cómputo de la mano de obra insumida en el repaso habremos de recurrir a la información 
brindada por la Visita de octubre de 1786. La precisión con que nos informa del número de indios 
destinados a cada una de las dos etapas del procesamiento del mineral así como de la cantidad de metal y 
azogue incorporados, la vuelven una fuente inexcusable para el cálculo de los respectivos insumos. Del 
promedio de dichas cifras concluimos que un repasiri procesaba entre 2 y 3,5 cajones de metal 
semanales. Para mayor precisión, si en 1786, en el Ingenio Chaca, se denuncian 135 cajones de metal sin 
incorporar en el buitrón y sólo 40 indios repasiris, para producir 40 cajones de plata semanales, habremos 
de concluir que cada 3,5 cajones de metal pallaco sin incorporar requerían un repasiri para producir un 
cajón de metal refinado por semana. Y si en el mismo año, en el Ingenio Ichuni, se denuncian 85 cajones 
en el buitrón y sólo 25 indios repasiris, para producir 25 cajones semanales, habremos de concluir que 
cada 3 1/2 cajones de metal pallaco requerían también un sólo repasiri para producir un cajón de metal 
refinado por semana.115

 
 La proporción de capital constante invertido en la fase del lavado era semejante al invertido en la 
fase del repaso. Este capital constante se invertía y consumía a su vez como capital fijo (lavas y azogue 
que se recuperaba) y como capital circulante (azogue que se perdía). En las lavas para los relaves, que 
poseían un promedio de 20 cajones cada una, se cargaba entre 12 y 16 libras de azogue en cada cajón, 
sacándose un promedio de 7 a 8 marcos de plata, de ley de 11 dineros, vendiéndose en 8 y hasta 12 pesos 
el cajón.116 La mudanza de las masas de metal desde los buitrones a las cochas (lavaderos) era practicada 
por los indios de cédula y para ello se les pagaba medio real por cada cajón (dos cuerpos) de masa 
metálica mudada, con independencia de lo que hubieren devengado en las demás tareas del ingenio. En 
las cochas un indio sentado removía continuamente con un pie la masa o cuerpo del metal. 
 
 El fruto de estas lavas llamados relaves era también producido por los trapiches, para luego ser 
vendido a los ingenios.117 Cuando un administrador de ingenio adquiría metal de relave en los trapiches, 
el ingenio participaba indirectamente del trabajo de la kajchas o capchas. La plata tenía en estos casos 
dos precios: el que el Banco de San Carlos pagaba por ella a los ingenios fijada oficialmente, y el que los 
ingenios pagaban a los trapiches, entre 8 y 12 pesos por cajón.118 Este último precio, al contrario del 
primero, estaba sujeto a fluctuaciones considerables. En este caso, la plata producida mediante fundición 
siempre valía menos que la producida por amalgamación, a causa de la abundancia de impurezas que 
contenía. 
 
 Finalmente, la proporción de capital constante con respecto al capital variable invertido en la fase 
del desazogado era mayor que el invertido en el repaso y el lavado. Este capital constante se invertía y 
consumía a su vez como capital fijo (hornos, caperuzas) y como capital circulante (ijchu, táquia, yareta, 
carbón, etc.). El consumo de capital fijo en la fase del desazogado se reducía al gasto en hornos y ternos 
de caperuzas.119 Los hornos se solían refaccionar periódicamente, haciéndoles de nuevo los suelos y las 
bóvedas. El consumo de capital circulante  se circunscribía al gasto en yareta, táquia, y carbón. En un 
horno se gastaban en el espacio del día 2 1/2 quintales de yareta, y otro tanto de noche, que a seis reales 
el quintal montaban los cinco quintales diarios $3,6.120

 
 La proporción de azogue a incorporar era conforme a la ley del metal que se pensaba extraer. La 
ley del metal que se sacaba en Potosí, en la década del 80, fluctuaba de cuatro a cinco y medio marcos 
por cajón, de 50 quintales cada uno.121 Cuánta más baja era la ley del metal menos azogue se consumía y 
menos cajones de metal refinado se sacaban. Según Cañete (1802), el cómputo corriente era que cada 
marco de metal necesitaba la carga correspondiente de 4 libras de azogue. Por esta regla, el mineral que 
daba cuatro marcos el cajón, por lo general metal pallaco, necesitaba en tiempos de Cañete 16 libras de 



azogue en cada cajón (4 marcos multiplicados por 4 libras), el que era de 5 marcos necesitaba 20 libras, y 
el de 6 marcos, por lo general metal barreteado, necesitaba 24 libras. 
 
 El consumo de azogue y la consiguiente producción de plata medida en cajones era también 
calculado anualmente en las Visitas que realizaban a los ingenios los funcionarios reales. La información 
escrita y planillada que dichas Visitas producían, debidamente volcada en nuestra Tabla C-VI, consistía 
en el monto de ayllos de metal existentes en los galpones (columna II), el monto de metal sin incorporar 
existente en los buitrones medido en cuerpos (columna IV), el monto de metal sin incorporar existente en 
los mismos buitrones medido en cajones (columna VIII), la cantidad de libras de azogue necesarias para 
incorporar cada cuerpo o cajón de metal (columna VI), y el monto de harina o azogue incorporado 
obtenido (columna VII). De resultas de multiplicar la cantidad de libras de azogue a incorporar (col. VI) 
por el número de cuerpos de metal sin incorporar existente en los buitrones (col. IV), o en su defecto el 
número de cajones de metal (columna VIII), se obtiene el monto de la llamada harina o azogue 
incorporado (col. VII). Cada cuerpo de metal equivalía a medio cajón de metal. Por ejemplo, vemos en la 
Tabla C-VI que en el buitrón del Ingenio de la Concepción de Guaillaguasi, que en octubre de 1786 
arrendaba Carlos Hereña al Mariscal de Campo José de Montes y García, 48 cuerpos de metal estaban 
incorporados a 5 libras de azogue cada cuerpo o 10 libras cada cajón, 17 cuerpos de metal a 6 libras cada 
uno o 12 libras cada cajón, y 30 cuerpos de metal a 7 libras cada uno o 14 libras cada cajón.122 De aquí 
que no es factible convertir el número de ayllos de metal que vienen de las labores en el número de 
cajones de metal incorporados, por cuanto las libras de azogue incorporadas variaban notablemente. Para 
precipitar un marco de plata se necesitaba entonces un promedio entre 3 libras (12 onzas) y 4 libras (16 
onzas) de azogue en cada cuerpo. Ahora bien, esta regla no era uniforme, por cuanto las libras de azogue 
que se incorporaban en cada cuerpo de metal de los buitrones eran las que se presumía podían precipitar 
un determinado número de marcos de plata, de acuerdo a los ensayes que previamente se practicaban. 
Luego, en las lavas, se continuaba echando azogue en una proporción cada vez mayor, logrando así 
elevar el número de marcos de plata precipitados en la pella. 
 
 Los costos de producción de la plata se veían fuertemente afectados por el costo del azogue, el 
cual se perdía en gran  medida. Esta pérdida se materializaba tanto en la etapa de su aprovisionamiento o 
transporte como en la etapa de su consumo. En cuanto a la etapa del transporte, Greve (1943) nos 
recuerda que ya en 1579 se dispuso que se enviase azogue de España a Indias empacado en forma de que 
cada cajón fuese sólo de un quintal, enviando las badanas necesarias para beneficiarlo.123 Este empaque 
o envasado no era siempre parejo, si tenemos en cuenta que  
 

"...en los almacenes estaba experimentado que las badanas y los cordeles muchas veces pesaban 
más, ya por la ceniza que venía en el azogue, ya por lo que quedaba filtrado en las propias 
badanas, ya por los frecuentes ensayes o experimentos que por menor se hacía en que se 
desperdiciaba bastante azogue, ya por las guías que en los hornos diariamente se hacen, o ya 
finalmente por lo que se perdía y estraviaba en las continuas ocasiones que se medía para sacar y 
volver del buitrón".124

 Tanto el transporte del azogue procedente de Huancavelica (Perú) como el procedente de 
Almadén (España) se orquestaba mediante contratos de asiento. Estos alcanzaban a durar hasta diez 
años. Durante las décadas previas a la Rebelión de Tupac Amaru los asentistas del azogue proveniente 
de Huancavelica fueron los miembros de la familia Mendiolaza. Gaspar Alexo de Mendiolaza celebró el 
primer asiento en Lima el 29 de mayo de 1756.125  Producida la rebelión de Tupac Amaru, gran parte de 
las recuas de mulas que integraban la empresa de los Mendiolaza fueron devastadas en Chucuito por las 
partidas armadas. Cuando con posterioridad a estos hechos entró a llegar el azogue desde Almadén vía 
Buenos Aires, el asiento se asignó al conocido comerciante Tomás Antonio Romero.126 Anualmente se 
trajinaban de Huancavelica a Potosí de 9 a 10 mil quintales de azogue, para lo cual se utilizaban como 
mínimo cuatro mil mulas. Los Mendiolaza tenían de su propiedad 40 piaras (400 mulas) y 300 mulas de 



remuda o repuesto, con lo que totalizaban 700 mulas tasadas en $20.000, para despachar los azogues 
desde Chucuito, que era la Caja donde se depositaban todos los azogues de Huancavelica, a las demás 
Cajas Reales (Potosí, Carangas, Oruro).127 El flete que la Real Hacienda desembolsaba por el trajín de un 
quintal de azogue desde Huancavelica hasta Chucuito era de $12 y el que pagaba desde Chucuito a 
Potosí de sólo $4 1/2, o una tercera parte de los gastos totales. El flete incluía un porcentaje de refacción 
que daban las Cajas Reales por las mermas producidas durante el viaje, el cual variaba entre el 1 y el 
2%.128   
 
 El incremento del costo de aprovisionamiento del azogue, ocurrido a comienzos del siglo XIX, 
motivado por la tremenda escasez del mismo, habría a su vez incrementado los costos del repaso y el 
lavado. En 1801 el Marqués de Santa María de Otavi dictaminaba al solicitar auxilios financieros al 
Banco de San Carlos, con motivo de la "calamidad" desatada por la escasez de azogues, que un azoguero 
necesitaba $64 para repasar (refinar) un cajón de metal de 7 marcos de ley. En 20 cajones semanales que 
es lo mínimo que se requería para mantener corriente (abierto) un ingenio y poder sacar piñas, el 
Marqués calculaba entonces que se necesitaban $1.280, y $1380 si se incluían otros gastos menores. El 
gasto semanal en azogue se calculaba siguiendo la regla de 4 libras por marco de metal a incorporar en 
cada cajón, a 4 reales cada libra de azogue. Si el cajón contaba con 6 marcos de metal, las 24 libras de 
azogue insumidas semanalmente por cada cajón (4 x 6), multiplicadas por los 80 cajones de las 4 lavas 
que debe poseer todo ingenio que se precie a si mismo, y sumadas las 150 libras para baño en las lavas, 
alcanzaban las 2070 libras de azogue semanales "...que es todo lo que puede pedir y se le debe de dar a 
un azoguero que entabla su trabajo para sacar las primeras piñas".129 El costo de la lava extraordinaria se 
computaba según el Marqués, a razón de $12 por cajón, que en 20 cajones hacían $240.  Sumado el costo 
del repaso ($1380) al del lavado de 20 cajones ($240) se alcanzaba la suma de $1620. Verificada la 
primera lava de 20 cajones, a 6 marcos de ley cada uno, la pérdida de azogue del buitrón y cañón de los 
120 marcos de plata resultantes, regulados a 14 onzas por marco, producían de pérdida semanal 105 
libras de azogue. Se habría demostrado entonces que en las 52 semanas del ejercicio anual se consumían 
enteramente 5460 libras de azogue, fuera de la carga primitiva de 2070 libras con que se habilitaron las 
primeras lavas. Conjuntamente con dicha carga, era necesario entonces, para el primer año de un 
ingenio: 7530 libras de azogue. Las dos lavas de 40 cajones de metal de 7 marcos de ley que hacen 280 
marcos (40 x 7), y producían dos piñas de plata importaban entonces a $7 y 3 reales cada marco la suma 
de $2065. Rebajada la mitad de la piña sobrante que corresponde a la cuarta parte del total, que importan 
$525, le quedaban al azoguero para los gastos $1540. Deducidos el costo del refinado de 20 cajones, que 
montaban $1620, del importe de lo devengado al rescatar las dos piñas resultantes del beneficio ($1540), 
quedaban a comienzos del siglo XIX, de pérdida semanal en 20 cajones la suma de $80.130 Pero si se 
necesitaban para producir 20 cajones en cada ingenio 7530 libras anuales de azogue, y para llevar igual 
corriente de lavas extraordinarias se necesitaban otras 7530 libras, sumadas y divididas en 52 semanas, 
importaban a $73 cada quintal, la suma de $211,3 semanales. Si a esta última cifra sumamos los $80 de 
pérdida semanal anteriormente mencionados, concluye el Marqués de Santa María de Otavi, que al 
azoguero le vendría a faltar en 1801 en cada semana la suma de $291,3, y a los 37 azogueros de la Rivera 
la suma de $10.778,1.131

 
 En cuanto a la pérdida de azogue en la etapa de su consumo, ésta se materializaba en el buitrón y 
el cañón regulándose en 14 onzas de azogue por marco de plata producido.132 Esta pérdida era conforme 
a la ley del metal. El metal de más ley pierde más azogue. El de $3 pierde una libra, el de $4 pierde 1 1/2 
libras, el de $5 o $6 pierde dos libras, y el de mucha ley como el metal negrillo pierde hasta 10 o 12 
libras, al extremo que a veces es preferible fundirlo en fraguas que procesarlo por el método de patio o 
amalgama. Según un testigo en un juicio por cuentas del Ingenio Machacomarca (Pcia. de Chayanta) 
"..siempre acostumbran los patrones dar por merma 3 libras en cada quintal de azogue".133 En México, 
100 libras de azogue consumidas rendían 100 marcos de plata, y en el Alto Perú, el Gobernador 
Escobedo llegó a la conclusión que 100 libras de azogue consumidas rendían promedio 125 marcos de 
plata.134 En otras palabras, en el Alto Perú se consumía azogue a razón de 4 libras cada 5 marcos de plata 



producida. Esta diferencia entre Perú y México obedecería, según Bakewell (1986), a la superioridad del 
beneficio usado en Potosí, o podía reflejar diferencias reales de calidad entre las respectivas menas.135

 
 La diferente calidad del beneficio del metal practicado obedecería a su vez, según Bargalló 
(1955), a la diferente calidad de los repasos y la diversa cantidad y calidad de la sal, caparrosa, y lamas 
que obraban en el proceso del beneficio.136 Como remedio contra la pérdida de azogue, los 
administradores de Ingenio recomendaban que los repasos al principio fueran suaves. Por ello es que los 
repasiris por lo general eran mingas y no mitayos, por la pericia que se les requería en el trabajo de sus 
pieses. Entre otras recomendaciones para un mejor beneficio, Barba aconsejaba que si el ensaye 
mostraba al azogue perdiendo el color vivo que tenía necesitaba de plomo que lo limpiara, si iba 
deshecho en lis necesitaba quema, y si necesitaba de quema, recomendaba no se le echara sal porque 
ayudaba a calcinar la plata.137 En las regiones donde la mena (mineral del cual se extrae el metal) tenía 
un alto contenido de plomo, como en los Ingenios San Diego, Cuti, Laguacaio, San Marcos, Chaupi, San 
Miguel, Ichuni, y Chaca los mineros beneficiaban casi todo el mineral extraído mediante fundición, y la 
menor parte del mismo por amalgamación. Era en los ensayes donde se destacaban los inventos de 
procedimientos para ahorrar azogue. Estas innovaciones en la tecnología mineralógica elevaban la 
composición orgánica del capital minero. Los conocimientos, la información, y la formación cualificada 
son también parte del capital ("capital de conocimientos") tanto como el trabajo más elemental del indio 
repasiri. En 1794, Don José Asensio de Arismendi solicitó auxilio al Banco de San Carlos para "...formar 
a mi costa un laboratorio, para descubrir algunos efectos útiles,...especialmente la práctica de los ensayes 
reales".138 Entre las aplicaciones más notables, se destacan las que José Joaquín Fernández de Palazuelos 
llevara de Potosí a Copiapó entre 1749 y 1751, las que según Vicuña Makenna (1882) cuadruplicaron la 
producción de plata en Chile.139 También deben mencionarse los treinta barreteros que José Gonsález 
Thames, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, trajo 
de Potosí. Esta importación de mano de obra calificada fracasó por la escasez de apiris que cumplieran 
las labores más pesadas.140

 
 Pero no en todos los Asientos mineros el beneficio del mineral se realizaba por el método del 
patio o, en otras palabras, con azogue de por medio. En lugares como Aullagas, Provincia de Chayanta, 
los metales se beneficiaban en gran medida por quema y no por azogue, con el fuego de táquia, que era el 
estiércol de los carneros de la tierra (llamas). Cañete (1791) nos informa que había mineros en Aullagas 
que invertían en sólo táquia más de 1200 pesos al año, o 24 pesos cada semana, a razón de 2 1/2 pesos 
por costal, o 1/2 real por carga.141 En la compañía que formalizaron en 1789 Juan Gelly y los hermanos 
Urtizberea, para la explotación de un mineral en Aullagas, se inventariaron en el embargo resultante 
3250 cargas de táquia y yareta, a razón de 20 cargas al peso de ocho reales.142 Quince años después, la 
táquia sufre un aumento del 20%, de a 20 cargas por un peso en 1789 a 24 cargas el peso de ocho reales 
en 1805.143

 
 El promedio de sal a mortificar con la harina de metal era a razón de 20 arrobas de sal cada cajón 
(de 50 quintales cada uno) o de 10 arrobas cada cuerpo, o de 10 libras cada quintal de metal, con el fin de 
que se desengrase de la lama y pudiera así el azogue recibir la plata con menor pérdida. El costo de la 
misma alcanzaba entre 2 y 3 reales por quintal. Al escasear en 1784 la sal, provocó en muchos ingenios 
"...no hauerse podido incorporar más cajones de metal", llegando su precio a la cota de 6 reales por 
quintal. En el caso del Ingenio Agua de Castilla, del Marqués de Santa María de Otavi, se hallaban en 
1784 en el buitrón 49 cuerpos de metal "...sin incorporar por no hallarse sal por cuio efecto estaba quasi 
parado el Ingenio".144 Finalmente, la situación de escasez se reagravó en 1793 pues la sal habría 
alcanzado el precio de 12 reales por quintal, o en otras palabras, a razón de 3 reales por cajón de metal 
incorporado.145 Posteriormente, en 1804, la sal también llegó a escasear pues adquirida al por mayor, 
montaba promedio tres reales por quintal, doblando el precio promedio vigente diez años atrás.146 Según 
Alonso-Barba, Potosí llegó a consumir en el siglo XVI 1500 quintales de sal diarios y según Assadourian 
330.000 quintales anuales.147 Ignoramos el motivo por el cual la sal escaseaba en los ingenios, pero si 



nos atenemos a lo afirmado por Platt (1987) para el siglo XIX es más que probable que se debiera a la 
des-inclinación estacional de los indios salineros por atender la demanda de los ingenios, dada su 
preferencia por bajar a las quebradas donde canjeaba la sal por harina y maíz, o su opción por hacer 
descansar sus llamas hasta la recuperación de los pastos con la llegada de las lluvias en diciembre.148 La 
sal no siempre era de igual calidad. Los mayoristas solían vender sal purificada, mientras que los indios 
solían traer sal muy terrosa o muy impura (no bien cristalizada). Por cada quintal de metal Bargalló 
(1955) aconsejaba echar de 2 1/2 a 5 libras de sal marina purificada, de 5 a 7 libras y hasta 10 libras de 
sal impura, no bien cristalizada, y de 15 a 20 libras de sal con mucha tierra.149

 
 También era preciso, antes de regar con azogue el buitrón, consumir cal, para reparar el daño que 
causaba la caparrosa natural que venía con los metales. La función de la cal era templar el metal cuando 
abundaba de "caperusa" (caparrosa). Su costo alcanzaba al peso (8 reales) cada quintal.150 Asimismo, en 
los cañones y caperusas, se consumía carbón, con el fin de desazogar las piñas de plata, a razón de dos 
arrobas por piña, costando tres reales cada carga.151 En el repaso, los gastos no eran sólo los de azogue, 
sal, y cal, sino también los de mano de obra calificada. Esta última comprendía lo gastado en 
administrador, horneros, mayordomo, y beneficiador. 
 
 En aquellos lugares donde se beneficiaba por quema era preciso beneficiar el mineral con plomo, 
y en aquellos otros lugares donde el metal de plata venía mezclado con plomo graciento (soroche o metal 
negrillo) era preciso beneficiar el mineral por quema y no con azogue. En los Ingenios San Diego, Cuti, 
Laguacaio, San Marcos, Chaupi, San Miguel, Ichuni, y Chaca los metales se beneficiaban con plomo por 
ser este en su humedad, superior a otros materiales. Luego se inventó agregar cobre, estaño, y cal sobre 
las mezclas de sal, azogue, y plomo, en cantidades oportunas para mejorar el beneficio.152 Se le echaba 
también, según el conocimiento del beneficiador, guías que llamaban 'ensayes por menor', poniéndole a 
cada cajón cuatro quintales de sal. La quema se hacía en hornos de revérbero para lo cual se dividía el 
cajón de metal en tres, cuatro, cinco y hasta diez partes, que se denominaba quemar al tercio, quinto, etc. 
Esta quema diferenciada permitía revolver el metal con toda libertad, según se iba quemando, y no 
"...que siendo como ha sido todas ellas como un metal común y ordinario, o como los relaves, no se ha 
logrado extraerle toda la plata que en sí tienen". La impericia, ignorancia, o ningún esmero de los 
beneficiadores y horneros que corrían con este encargo era el motivo de la corta ley que a veces daba la 
plata, como en el caso del Ingenio de Machacamarca, en que gran parte de la plata quedó en el relave, sin 
habérsela extraído".153 Cuando en 1804 se quemaba al sexto importaba de flete $45, al octavo de $50 a 
$60, y al décimo mucho más. Se pagaba flete cuando se beneficiaba por cuenta ajena. Cuando por el 
contrario, se trabajaba en ingenio propio y llevando gruesa de indios, no se incurría en gastos extras. En 
cada horno se ocupaban tres horneros y cada uno sacaba por cada ventana una manta o poncho de táquia, 
que se regulaba a razón de tres costales en cada horno, y en los tres hornos, nueve costales a $2 1/2 cada 
costal.154

 
 El costo del refinado (morterado y repaso) de los cajones de metal incorporados reflejaba 
también el alza o baja de la ley del metal. Lamentablemente, carecemos de los Libros Manuales de Labas 
correspondientes a los Ingenios incluidos en las Visitas reseñadas. Sin embargo, contamos con la 
mención de los cuadernos de lavas del Ingenio Alantaña Chico, perteneciente a José Manuel Santander y 
Manuela Mier, cuyo administrador e interventor Gregorio Sempertegui (en representación de la Real 
Hacienda) procesaba en 1804 el mineral de la mina Cortaderas, en el partido de Poopó (Pcia. de Paria), 
propiedad de Ramón Moscoso. Sempertegui concluye, a comienzos del siglo XIX, que  
 

"...ha llegado el caso que la mina Cortaderas no ofrece mayor utilidad en su laboreo y beneficio 
de su mineral por haber bajado la ley de las guías de 21 marcos que daban al principio (lo cual 
totalizaba un rescate de 147 pesos por cajón en Oruro), a sólo 13 y 14 marcos (lo cual reducía su 
rescate a 98 pesos por cajón) y las brosas de 10 marcos (o 70 marcos por cajón) a sólo 6 1/2 
marcos ($45,4 pesos por cajón) según consta de los cuadernos manuales de lavas. De modo que 



importando de costo la explotación de metales y su beneficio la cantidad de 65 a 70 pesos [por 
cajón] quedaba muy escasa utilidad a la Real Hacienda [administradora e interventora del 
Ingenio]".155

 La aleatoriedad de la ley de los cajones de metal refinados es una aleatoriedad condicionada por 
la aleatoriedad de la ley del metal extraído de las minas o lavores. Es así que la disminución del número 
de cajones de metal y marcos de plata producidos en 1804 denuncia también la baja de la ley del mineral 
extraído en dicho año. En el Ingenio de Alantaño                                                            
 

"...los cajones de metal paco regulado por 249 cajones 20 tareas sólo se han encontrado 104 
cajones y los de negrillos de 116 cajones 30 tareas solamente han venido a quedar en 81 cajones 
32 tareas más 44 cajones 32 tareas de los que yo he hecho sacar por lo que consta han producido 
los dichos cajones 1837 marcos...".156

 En conclusión, el costo del refinado del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida 
en las distintas fases de su procesamiento (repaso, lavado, desazogado, quema), el gasto en  azogue, sal, 
cal, plomo, y combustible (yareta, táquia, carbón), y el costo de la mano de obra calificada capaz de 
aumentar la productividad del personal no calificado involucrado en el refinado del metal (beneficiadores 
y horneros). El cálculo del costo en mano de obra se practicaba multiplicando el número de mingas 
contratados por el jornal semanal de 35 reales. Como el metal refinado era el producto del repaso de los 
indios, durante un promedio de tres semanas, era preciso multiplicar el gasto semanal en mano de obra 
por tres. Más como el producto de tres semanas de repaso era el número de cajones denunciados en la 
Visita multiplicado por tres, el cálculo del gasto en mano de obra por cajón resultaba idéntico si se 
dividía el gasto semanal en mano de obra por el número de cajones producido semanalmente. El costo 
promedio del refinado (columna XIII de Tabla C-II) alcanzaba entonces a 233 pesos semanales en cada 
uno de los doce ingenios estudiados, lo que a una producción promedio de 38 cajones semanales 
redondeaba los seis pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), o el 20% del costo total de cada uno 
de los mismos (columna XV de Tabla C-II).  
 
 En otras palabras, los gastos del beneficio ($4,5 en el morterado más $6 en el repaso) que en 
épocas normales, en que no había escasez de azogue, y en lugares donde si existía mita indígena, 
totalizaban un promedio de $10 por cajón absorbiendo alrededor del 35% de los costos totales, mientras 
que la baja o conducción participaba del 13%, y la extracción del otro 50%. Por cierto que este es el caso 
del promedio de los doce ingenios Potosinos estudiados, y que entre los mismos se daban profundas 
diferencias. Es así que el Ingenio más costoso en la etapa del repaso fue el Ingenio Agua de Castilla, del 
Marqués de Santa María de Otavi, arrendado por Pedro Zamudio, el cual alcanzó en mayo de 1793 la 
suma de 11,3 pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), redondeando un 35% de los costos totales 
del ingenio. Por el contrario, el ingenio menos costoso fue el Ingenio Laguacaio, del Marqués de Casa 
Palacio, el cual en marzo de 1792 alcanzó en la etapa del repaso un gasto de 2,6 pesos por cajón 
(columna XIV de Tabla C-II), o un 16% del costo total del ingenio (columna XV de Tabla C-II). Esta 
sorprendente diferencia de costos entre un ingenio y otro confirma también la sospecha de la relativa 
irrelevancia de la plusvalía absoluta extraída de la mano de obra calificada, y por consiguiente, la 
importancia que poseía en estos gastos la calidad de la limpieza del metal, libre de chumbes y malezas, la 
calidad de la amalgama y la quema practicada, así como la pericia de los repasiris en el refinado y la de 
los horneros y beneficiadores en la quema de los relaves y el metal negrillo. La graduación del temple de 
los hornos y la disposición de sus chacarruscas (mezcla de metales) eran otras de las tantas pericias que 
reducían los costos y elevaban la productividad del beneficio minero.  
 
 Los azogueros partían de la premisa que ejercían un control monopólico de las únicas 
instalaciones aptas para producir metales de la más alta ley, lo que los colocaba en una situación óptima 
para encarar únicamente el lavado de metales refinados por terceros (trapicheros) y extraídos por otros 



terceros (kajchas), es decir, se colocaban en una situación donde tomaban exclusivamente la última 
etapa, que era la más rentable y la de menores riesgos. Es así que en aquellos casos en que los ingenios 
beneficiaban metales ajenos a contrata, el monto del flete o gasto que se les cargaba dependía también de 
la ley del metal alcanzado en cada cajón y de la graduación del temple de los hornos requerido para cada 
metal. En el caso del metal refinado por el método de patio, su consumo de azogue -el insumo más 
costoso- dependía de la cantidad de marcos de plata existentes en cada cajón que se traía para refinar. 
Cuando en 1772 se le pregunta al administrador del Ingenio de Sora Sora, en Oruro (donde no había 
mita), Juan Paredes, el costo que tiene cada marco de plata, dijo que lo que está en tabla pagar por los 
particulares, en concepto de flete, para el beneficio de cada cajón (molienda incluida) procedente de la 
mina Catorce, en San Salvador de Antequera (Oruro), donde la ley del mineral rendía 9 1/2 marcos por 
cajón, "...era de $45, además de la quiebra que resulte en el azogue".157 En una palabra, los 20 pesos que 
a un ingenio le costaba refinar un cajón de 9 1/2 marcos de ley, a un particular ajeno le costaba más de un 
100% más caro.  Como la mayoría de los mineros no se hallaba en condiciones de pagar los fletes 
cobrados por los trapicheros y los azogueros, optaban por vender directamente a los mismos las piedras 
más ricas de su extracción, sin beneficiarlas. Los que podían pagar dichos fletes pero no el transporte de 
los metales hasta Potosí para su acuñación, vendían también sus piñas al trapichero o al azoguero. De 
este modo, como Salazar (1985) lo describe para el caso chileno, 
 

"...los mercaderes u hombres de caudal en general, y los trapicheros en particular, se convirtieron 
en mayoristas de los metales y minerales producidos por los mineros pobres. Es decir, se 
convirtieron en los receptores locales del oro y la plata que debían, según la ley, ser recogidos 
por la Casa de Moneda para su acuñación".158

Pero la liquidación de esos metales en Potosí producía un rendimiento monetario inferior al que se 
obtenía empleándolos, aún sin acuñar, en el comercio exterior, y especialmente en las operaciones con 
Buenos Aires. Entre invertir las piñas sin acuñar en operaciones mercantiles o respetar la legislación de 
Indias, los mercaderes-hacendados optaron por lo primero. Esta opción habría determinado el desarrollo 
de un contrabando de metales preciosos. 
 
 Habiendo analizado exhaustivamente la estructura de costos de todos y cada uno de los ingenios 
de una muestra de doce sobre los cuales contábamos con información suficiente, resta entonces por 
dilucidar la rentabilidad bruta que se obtenía de la explotación de un ingenio. Si tenemos en cuenta que 
en Potosí, donde existía un Banco de Rescates, el marco de plata de 11 dineros de ley se rescataba a $7 
con 3 reales cada uno, podemos concluir que el valor de cada cajón de metal refinado en cada uno de los 
12 ingenios estudiados alcanzó un promedio de $33 (columna XVIII de Tabla C-II). Deduciendo los 
gastos para producir cada cajón, del valor promedio alcanzado con su rescate, concluimos que la 
ganancia bruta en cada uno de los 12 ingenios estudiados redondeaba los $2,8 por cajón (columna XIX 
de Tabla C-II). 
 
 La diferencia entre ingresos y gastos que daba la ganancia bruta debía contemplar no sólo los 
costos de producción sino también los costos de inventario. Estos últimos comprendían la diferencia de 
precios en el manipuleo, mantenimiento, alquiler, e intereses devengados por financiación, entre 
ejercicios contables diferentes. En materia de inventarios la norma universal rezaba que los stocks de 
materias primas (capital variable) deben reducirse a un mínimo compatible con la capacidad productiva y 
con la certidumbre del aprovisionamiento futuro. Si las reservas de capital variable (pólvora, velas, y 
herramientas en las minas; y de azogue, sal, cal, y combustible [carbón, ucha, táquia, yareta] en los 
ingenios) mencionadas en las Visitas eran demasiado elevadas por la necesidad de prevenir eventuales 
aumentos de precio, los costos de inventario drenaban los eventuales beneficios. Si por el contrario, las 
reservas referidas eran demasiado bajas, debido a sus altos precios, se demoraba el proceso productivo, 
se perjudicaban las entregas de barras o piñas de plata al Banco de Rescates, y se exponía el nivel de 
existencias en los almacenes a los avatares de un futuro incierto. 



 
Glosario 
 
acerado= metal de un color de acero 
bastimentos= provisiones 
broza= metal desecho o desperdicio 
carador= el que cuidaba de la solera 
cedacero= el que cernía las harinas 
corriente= abierto 
chacarruscas= mezcla de metales 
chumbe= metal castaño 
gransiri= el que acarreaba metales desde el pampeo hasta el  morterado 
harina= azogue incorporado 
ijchu= paja de la puna 
llameros= portadores de llamas 
montón= cuerpo de metal 
mortiri= indio a cargo del mortero de moler metal 
pirinchar= echar agua a las harinas de metal 
repasiri= indio a cargo del refinado 
tacana= metal de alta ley beneficiado por azogue 
táquia= excremento de las llamas  
tarea= lo que cada almadaneta, de las cinco que debían componer una cabeza de ingenio, era capaz de 
moler al cabo de 12 horas. 
topo= medio cajón de harina de metal 
torillo= lazo de cuero con el que azotaban los indios 
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Penuria  de  agua,  azogue  y  mano  de  obra  en Potosí  
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Glosario 
 
achacana= raíz que envenena 
amparar= cubrir las labores 
apanocas= exacción que practicaban los caciques de sus respectivos indios para ser exceptuados de la 
mita  mediando arbitrariamente dinero. 
calpcheo= robo de minas 
cantores= indios rescatados por los curas 
colqueruna=  indios más solventes, por lo general originarios, que se rescataban a sí mismo de la mita 
con dinero;cutis o cudso= exacción que practicaban los caciques de sus respectivos indios para ser 



exceptuados de la mita y que consistía en un sólo año más de descanso, 
juqueo= robo de minas 
leguaje=  
maraques o yanas= indios que se rescataban a sí mismo con su  servicio personal 
mayto= casi un quintal 
quimbaletes= piedras donde se molía el metal 
rezago= 
tiempo de boya= seca en la Ribera 
tola= raíz de la leña 
 
 
 
 En este particular trabajo, me he propuesto analizar entre las causales de la crisis minera la 
penuria de los factores más elementales de la producción de plata propiamente dicha, es decir, del agua, 
el azogue, y la mano de obra. 
 
 
 
Q-I  Estacionalidad del trabajo de los ingenios de moler metal 
 
 La capacidad de beneficiar el mineral fluctuaba con las estaciones del año. A diferencia del 
trabajo en las minas, el trabajo en los ingenios padecía de una fuerte estacionalidad, provocada por las 
lluvias. Esta última, marcaba no sólo la molienda y el repaso, sino también, como lo habremos de ver 
más adelante, la provisión de sal y el transporte del mineral de las canchas a los ingenios. En verano 
aumentaba la capacidad de molienda y refinado del metal, no sólo por abundar el agua sino también 
porque el calor aceleraba la madurez del repaso de la harina de metal. La falta de agua en la Ribera de 
Potosí, o tiempo de boya,159 impedía la fase del morterado pues la molienda era obra de las ruedas del 
molino, que se movían hidráulicamente.  En múltiples oportunidades, la labor de los molinos de la 
Ribera fue suspendida por la continua sequía. Por el contrario, en invierno, que era tiempo de seca, la 
capacidad de molienda disminuía, según Mitre (1981), a la mitad de la vigente durante el verano.160 Las 
dos represas que tenía el Ingenio Guariguari, estaban en 1781, aunque bien reparadas, secas por no 
haber llovido. Para poder moler algo, pese a la sequía, el Ingenio juntaba agua primero con el rocío de 
la noche en uno de los estanques, y luego con el agua que vertían los cerros.161 Contrariamente, el 
exceso de agua, como fué el caso de la inundación de la Ribera en 1626, también perjudicó a la 
industria minera en forma extrema. 
 
 Existía de hecho, en la Ribera de Potosí, según refiere Manuel José de Vélez, una gran 
diferencia entre una parada por falta de agua a una parada por falta de azogue, por cuanto  aquella "... 
era siempre por un tiempo poco más o menos, casi determinado, pues la falta de agua en las lagunas, 
sólo podía sobrevenir en las cercanías o a las inmediaciones de la estación propia, o indefectible de 
ellas".162 Por consiguiente, teniendo en cuenta que la sequía más larga, que se experimentó en 1781, 
duró 17 semanas, si cualquier año era tardío en aguas, podría a juicio de Vélez, calcularse más o menos 
la duración de la tardanza o demora en llover. Sin embargo, en las 17 semanas que a lo sumo podía por 
falta de agua parar la Ribera, nunca faltó el rescate de piñas en el Banco, pues aunque los ingenios no 
molían "...con el metal llampo, que no necesita molienda, con algún resto de harinas rezagadas, y con 
algún poco de metal del más selecto, que molían en quimbaletes o piedras, llevaban siempre algunos 
cajones al rescate".163 La poca agua que juntaban en las lagunas se conservaba para lavar el escaso 
metal que alcanzaban a incorporar en los buitrones, la cual se "...soltaba todos los viernes para sólo este 
fin [y no para moler], pues no era suficiente [el agua almacenada] para hacer correr las ruedas de los 
ingenios".164

 



 En la segunda sequía más larga, que aconteciera en el bienio de 1801-02, la Ribera de Potosí 
tuvo tres paradas por falta de agua. La primera, desde el 14 de diciembre de 1801 hasta el 4 de enero de 
1802, durando entonces tres semanas. La segunda parada, desde principios de febrero hasta el 15 del 
mismo mes, que son dos semanas. Y la tercer parada, desde el 15 de marzo hasta el 29 del propio mes. 
De modo que, en un todo, fueron siete las semanas en que estuvo suspendida la molienda de los 
ingenios. Sin embargo, Cañete descubre, con la sagacidad que lo caracterizaba, que comparando la 
sequía de 1781, que durara 17 semanas, con la de 1801, que durara sólo 7 semanas, ni todos los 
azogueros juntos pudieron sacar en 1781 tantas piñas como han presentado al rescate los azogueros 
Orueta, Vargas, y Azcárate en una sola semana de las siete que durara la sequía de 1802.165   
 
 Esta anomalía en el monto de los rescates, lo lleva a Cañete a pensar, que bajo la excusa de las 
sequías, una minoría de azogueros se aprovechaba de los auxilios o socorros del Banco de Rescates así 
como de la disminución de los arrendamientos. En conclusión, Cañete observa que siendo en 1802 
mucho menores las necesidades que en 1781, por durar menos semanas la sequía, 
 

"...han sido mucho mayores los socorros, con la notable circunstancia de que entonces pagó la 
Azoguería una mitad de arrendamiento durante la parada, bajo de la obligación de satisfacer la 
otra mitad cuando empezase a correr la Ribera, y en el día los mismos que están beneficiando 
piñas apenas quieren pagar la mitad a toda fuerza, sin dejar contribución alguna en el Banco por 
cuenta de sus deudas, después que el Rey les costea todos los gastos de la saca y baja de los 
metales".166

 La variable de ajuste en la estacionalidad del trabajo de los ingenios era fundamentalmente la 
mano de obra mingada.  Cualquier contracción o expansión de la producción debía ser periódicamente 
compensada con una similar contracción o expansión en la demanda de mano de obra "libre", 
recayendo el peso del trabajo, durante los períodos de contracción, en la mano de obra mitaya. La 
demanda de mano de obra mingada aumentaba entonces durante los veranos, por ser esta estación la de 
mayor expansión en la producción minera. El ajuste se registraba primero en la fase de la molienda, y 
luego, como un efecto derivado, en las fases del repaso y del lavado. En invierno, en estas dos últimas 
fases, la menor cantidad de metal procedente de la molienda se compensaba parcialmente con la mayor 
demora que tomaba la harina de metal en madurar.   
 
 La escasez estacional de trabajo en los ingenios dejaba a los mingas sin ingresos en los meses 
de invierno. Pero como la necesidad tuvo siempre cara de hereje, los azogueros se vieron precisados a 
tolerar que en estos meses de penuria los mingas se dedicaran al calpcheo (robo) o juqueo. Auxiliado 
con crédito por el Banco de San Carlos, y rebajado a la mitad el arriendo de sus ingenios podía el 
azoguero ir sosteniendo su explotación pese al escaso rescate de plata obtenido. Estas condiciones le 
permitían al azoguero conservar sus minas, ocupar en ellas la gente de Mita, o en su defecto, librarlas al 
calpcheo, y sostener también los demás operarios que quedaban sin ocupación, por la disminución del 
trabajo. En estas circunstancias, tenían ciertos operarios, el asilo de los "Minerales de afuera" 
(Aullagas, Porco, etc.), donde por estar los Ingenios situados en quebradas de aguas permanentes, 
jamás paraban por falta de agua. Los operarios que se quedaban en estos ingenios marginales 
encontraban quizá  
 

"...un recurso más favorable, que en el tiempo de la corriente de la rivera, pues restringida la 
explotación [minera] por el azoguero, y dedicados [los operarios] a el capcheo o robo, lucraban 
más con esto, que con su trabajo personal para el azoguero".167

 
 La experiencia confirmaba esta verdad, pues el rescate de plata en el Banco por los capchas,168 
-en el tiempo que por falta de agua paró la Ribera (1781)- "...aumentó un 200%, y aún más respecto del 
tiempo común de la corriente en los trabajos".169 Como los capchas sacaban de las minas sólo el metal 



de mejor ley, estaban en condiciones, después de molido el metal en quimbaletes y sobrando como 
sobraban de azogue, de "...hacer su beneficio en cualquier arroyuelo, o poza pequeña, que formaban 
aún con el agua de los pozos".170 De esta forma, los capchas aumentaban su lucro, los cuales en 
ocasiones de una penuria como la que aconteciera en l802, se convertían en "la gente más temible". No 
sería extraño, por ende, comprobar que entre el fin de la Rebelión de Tupac Amaru y la gran sequía 
existiera algo en común. En efecto, la capitulación de muchos caciques rebeldes habría obedecido en 
parte a las expectativas económicas crecientes que la gran sequía provocara. 

 
Q-II Insurrección y escasez  de  Mano  de  Obra                           
 
 Cuando escaseaba la mano de obra mitaya, debido a rebeliones, fugas, pestes, festividades 
religiosas, o resistencia de los caciques y curas, los azogueros de Potosí se veían precisados a amparar 
sus lavores alternativamente o a recurrir en forma generalizada a la mano de obra mingada, 
especialmente durante los veranos, y a mayores fiados y colaciones en sus pulperías, y en su defecto, se 
veían obligados a parar el trabajo. Cuando algunos azogueros tenían cinco, seis, o más lavores y por 
ende no les alcanzaba la gente de mita bastaba según Cañete 
 

"...amparar [las lavores] alternativamente pasando la gente [de mita] de unas [lavores] a otras 
por turno semanal, y en el entretanto las otras [lavores] que quedan sin trabajo se ponen al cargo 
de un sólo barretero que va trabajando lentamente ...[hasta tanto] regresa por su orden el 
amparo completo según el turno que queda referido".171

 Pero cuando con motivo de la rebelión Tupamara algunos tercios o puntas de indios de 
reemplazo no cumplieron con la mita, aquellos mitayos que se encontraban sirviéndola por encima de 
los cuatro meses establecidos, buscaban contra la voluntad de los mineros retornar a sus lugares de 
origen. En castigo, los mineros privaban a los indios del necesario pasaporte o cédula.  Los que se 
atrevían a desobedecer eran considerados prófugos. En la labor de Macho, arrendada por Manuel 
Jáuregui, el enterador dijo que habían "...profugado 27 personas que él estaba reponiendo con mingas". 
En la labor Lobato, el número de mitayos disminuyó de 68 presentes en agosto de 1780 a 23 presentes 
en agosto de 1781, aumentando sin embargo los pongos de 2 a 23. 
 
 La protección de la producción agrícola pasaba por el estricto cumplimiento del porcentaje 
anual de la población indígena afectada a la mita minera, un séptimo de la población masculina de cada 
ayllo entre los 18 y 50 años. Sin embargo, los empresarios mineros aprovechaban cuánta ocasión tenían 
para aumentar el monto de energía campesina capturada. Una vez reclutados en las minas e ingenios, al 
año solían retenerlos contra su voluntad. No siempre los indios eran consultados acerca de su interés 
por seguir trabajando en el cerro. En la Visita que se celebró en agosto de 1781 en la labor de Sojo, que 
corría por cuenta del Coronel Juan Bernardo de Ynda, él mismo arrendatario de un ingenio, declara 
muy suelto de cuerpo y en total contradicción con las Ordenanzas del Virrey Toledo, que los 36 indios 
de Chayanta y los 9 indios de Tinta "...no han acabado (su trabajo) por que vinieron para dos años".172

 
 Con motivo de la rebelión de Tupac Amaru los indios con cédula o pasaporte comenzaron a 
ralear. En casi todos los ingenios "...los indios de mita dixeron que ya se les había cumplido el año de 
su tanda y que se querían regresar a sus pueblos". Pero como no habían venido los indios de su 
provincia a servir la mita, los Visitadores les pidieron "se quedaran en calidad de mingas", con la 
garantía de que se les habría de "pagar antes sus leguajes"; esto último consistente en una suerte de 
viático. Para hacerlos desistir de su retorno los Visitadores les advertían "...que vieran que si no 
llevaban pasaportes los matarían los soldados, o se pondrían en peligro de que los mismos indios 
rebeldes los matarían cuando no quisiesen hacerse a su bando, como lo habían executado con otros 
mitayos que se habían ido de esta Villa". No bastando con las amenazas de peligros inminentes, los 



Visitadores les echaban en cara a los indios haberse "...librado de las desgracias que en otras partes 
estaban sucediendo" y que "...en esta Villa han estado bien tratados y no han padecido lo que en otros 
lugares de hambre ni persecuciones de los rebeldes, sino que antes han tenido los comestibles en 
abundancia respecto a otros lugares, donde de hambre han muerto miles de hombres". De resultas de 
esta particular persuasión los indios "...condescendieron prometiendo no irse y trabajar en el mismo 
ingenio".173

 
 A pesar de esta intimidación colectiva el ausentismo y la deserción mitaya se hicieron ver 
notoriamente. De las diez provincias que contribuían contingentes de mitayos a Potosí, cuatro de ellas: 
Porco, Sica Sica, Azángaro, y Lampa -las dos primeras las más cercanas y las dos últimas las más 
lejanas- son las que reflejan en forma más fuerte la caída en el servicio de la mita. Con respecto a los de 
Porco, Buechler (1977) atribuye su ausentismo a que "...la proximidad de sus hogares les 
proporcionaba una tentación constante de tomar licencias sin permiso".174 Con relación a los de Sica 
Sica, la misma autora lo asigna a que estaban más interesados en menudear coca proveniente de los 
Yungas que en absolver sus tareas en las minas.175 Efectivamente, si cotejamos las cifras desagregadas 
por comunidad que para esta provincia nos brinda Cole (1985) con las procedentes de las Visitas de 
Minas e Ingenios de 1781 y 1786 observaremos que Caracollo disminuyó su contribución de mitayos 
de 43 en 1633 a 8 en 1781, o una baja -si tomamos a 1633 como año base- del orden del 81%; y Sica 
Sica propiamente dicha redujo su contribución de 30 mitayos en 1633 a 7 en 1786, o una caída del 
77%. Con referencia a los de Paria, la razón de su ausentismo Buechler lo atribuye a que eran lo 
suficientemente prósperos como para comprar su propia libertad. Si para el caso de los Quillacas, una 
comunidad de Paria, contrastamos las cifras que presenta Sánchez Albornoz (1978) con la que trae la 
Visita de 1786 veremos que de 12 mitayos presentes en 1692 y 104 ausentes en 1683, en 1786 se 
presentaron en Potosí sólo 2 mitayos, o una baja, si tomamos a 1692 como el año base, del orden del 
83%.  Finalmente, en cuanto a los de Cochabamba, ellos eran lo suficientemente perezosos como para 
ensayar sin ambages la fuga.176 Respecto de las otras seis provincias que también contribuían con la 
mita a Potosí, sólo contamos para fines del siglo XVII con la información procedente de siete 
comunidades de la provincia de Carangas y cinco de la provincia de Chayanta, hemos podido 
comprobar tomando como año base a 1692 que Carangas sufrió el impacto de la rebelión con mayor 
fuerza que Chayanta.  
 
 Con relación a las comunidades de la provincia de Carangas, hemos comprobado contrastando 
la información que trae Sánchez Albornoz con la de las Visitas de fines del siglo XVIII, que cuatro 
comunidades disminuyen su contribución, dos la aumentan, y una no registra cambio alguno. De las 
cuatro comunidades cuya contribución a la mita disminuye, el margen de la caída varía en extremo, con 
Totora registrando la cota más baja y Andamarca la más alta. En efecto, Totora cae de 27 mitayos en 
1692 a 22 en 1781 y 1786, o una baja del 19%; ; en Choquicota cae de 27 en 1692 a 18 en 1781 y 1786, 
o un descenso del 33%; en Collque cae de 75 mitayos en 1692 a 35 en 1786, o una baja del 53%; y en 
Andamarca disminuye de 45 mitayos en 1692 a 13 en 1781 y 14 en 1786, es decir una caída del orden 
del 71%. Por el contrario, de las dos comunidades que registran un ascenso en su contribución, 
Guaillamarca reconoce el alza mas fuerte, y Turú la mas tenue. En efecto, Guaillamarca eleva su 
contribución de 21 mitayos en 1692 a 30 en 1781, o el 43%, y 23 en 1786, o el 10%; y Turú de 21 
mitayos en 1692 a 24 en 1786, o el 19%. Respecto a la comunidad que no registra cambio alguno, los 
Urinocas mantienen su contribución de 15 mitayos tanto en 1692 como en 1786. En promedio 
Carangas registró entonces en 1786 un descenso del orden del 64%. Por último, con referencia a las 
cinco comunidades de la provincia de Chayanta, tres registran un descenso en su contribución y dos un 
ascenso. De las que reconocen un descenso Macha disminuye de 102 mitayos en 1692 a 80 en 1781 y 4 
en 1786, o una baja del orden del 27% en 1781 y del 96% en 1786; Punacachi baja de 36 en 1692 a 25 
en 1781 y 1786, o una baja del 31%; y Pocoata desciende de 105 en 1692 a 66 en 1781 y 10 en 1786, o 
una baja del 47%. Por el contrario, de las comunidades que advierten un ascenso, Sacacas aumenta de 
72 mitayos en 1692 a 89 en 1781 y 90 en 1786, o un ascenso del orden del 24%; y San Pedro de 



Buenavista aumenta de 15 en 1692 a 25 en 1786, o un alza del 67%.  Chayanta entonces promedió en 
1786 una baja del orden del 45%. En conclusión, Carangas superó en un quinto la deserción sufrida por 
Chayanta, una provincia que se destaca por haber logrado sobrevivir la transición del orden colonial y 
el asalto liberal a sus dominios comunales.177

 
 En los ingenios de Potosí, la rebelión Tupamara, al parecer de Tandeter (1984), no dejó 
secuelas, siendo los motivos fundamentales que provocaban el ausentismo: los vínculos con la 
economía campesina expresados en la estacionalidad agrícola (siembra, cosecha). Sin embargo, a 
juzgar por la Visita de agosto de 1784, que utiliza la connotación de fugitivos y prófugos, el ausentismo 
mitayo se perpetuó como consecuencia de la rebelión.  En el ingenio Jesús María, Fermín Prudencio 
Pérez expuso en agosto de 1784 que la falta de varios indios es "...uno de los fundamentos por el 
continuo atraso del trabajo que gobernándose por tres curacas sólo existen dos andando el uno fugitivo 
con la maior parte de su gente".178 En la labor Arenas se declaran en igual fecha 7 mitayos y 53 indios 
de mita prófugos, aumentando los mingas de 1 en 1780 a 15 en 1781, y a 20 en 1784. En el Ingenio 
Concepción, de José Montes García, de los 32 indios asignados sólo vinieron en 1784 "...16 indios con 
sus enteradores que trabajan en la una cabeza y por la otra ha sido preciso trabajar con mingas".179 En 
la labor del Carmen la cantidad de indios mitayos presentes baja de 131 en agosto de 1781 a 52 en 
agosto de 1784, y en la de Santa María baja de 48 a 7 en iguales fechas. En la labor Santa Gertrudis se 
registraban 27 indios prófugos. En el Ingenio Cuesta, que arrendaba en 1784 Juan Antonio Fernández 
Dorado, el ausentismo mitayo fue total desde hacía dos años "...por lo que se tiene librado 
despacho".180      
 
 Cuando amén de ausentarse la mano de obra mitaya debido a la existencia de rebeliones 
generalizadas, también se ausentaba debido a su participación colectiva en festividades religiosas, los 
azogueros o bien se resignaban a no contar con mano de obra alguna, o como en el caso de Gregorio 
Sempertegui, administrador e interventor del Ingenio Alantaña Chico, recurrían a variadas estratagemas 
para atraerla al trabajo. En este caso, Sempertegui tuvo que afrontar el ausentismo provocado por el 
Carnaval de Oruro. Para ello apeló al señuelo de ofrecerles gratuitamente ropa y aguardiente, "...para 
que divertidos estos días, pasen  luego después ya gustosos a continuar cada cual el exercicio que le 
corresponde".181 Esta innovadora argucia fue implementada no sin oposición, "...obstigado con los 
repetidos clamores de aquella gente de mi cargo, y condezendí contra todo el torrente de mi volunt. 
mandarles llevar dichas especies, la primera y última vez, que fue para Carnaval...".182 Para justificar su 
obrar Sempertegui le manifestaba al dueño del ingenio que su aparente prodigalidad fue  
 

"...con el principal objeto de tener sujeta a la Gente aquellos días, y como en efecto con grande 
admiración de todos los de la Rivera de Sora Sora, conseguí hubiesen trabajado sin que me 
faltara ningún peón en la Lava, repaso, morterado y otras ocupaciones concernientes a este 
exercicio".183

 
 Pero cuando amén de escasear la mano de obra mitaya también escaseaba la mano de obra 
mingada, los azogueros se veían precisados a parar el trabajo. Esta suspensión del trabajo, era casi 
siempre, como cuando paraba por falta de agua, por un tiempo determinado. Entre 1803 y 1807, cuando 
faltó la gente de Mita correspondiente a la Intendencia de Puno (Chayanta), Don Luis de Orueta se vio 
obligado a parar dos de sus diez cabezas de ingenio.184 Orueta era el azoguero más bien parado, y de 
más grueso giro, por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud, 
escrupulosidad, y distinción llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación. Sin embargo, debido a 
la necesidad de tener que parar dos de sus cabezas de ingenio, las cuentas de Orueta entraron a dar 
considerables pérdidas. La cuenta y razón de las pérdidas experimentadas por Orueta desde el año 1800 
hasta la semana del 27 de junio de l808, se periodizaron en dos épocas. La primer época duró hasta el 
17 de agosto de 1807, lapso en el cual faltó la gente de Mita correspondiente a la Intendencia de Puno, 
y en que perdió $111.782. La segunda época duró desde dicho 17 de agosto de 1807 hasta el 27 de 



junio de 1808 en que perdió $45.608. Las dos partidas unidas alcanzaron una pérdida total de $157.391, 
en el trabajo de ocho cabezas de ingenio. Para 1810, Orueta alegaba haber perdido $202.335, pero que 
como había recibido auxilios por valor de $151.804, en realidad había perdido $50.531.185

 
 La gente necesaria para el laboreo de minas e ingenios sin mita era a su vez alquilada a los 
azogueros con mita mediante el pago de rezagos.186 El Ingenio Monteros, dotado de mita, estuvo 
muchos tiempo parado en la década del 90, hasta que en 1797 lo arrendara el Dr. Básquez. Los 
gobernadores de los ayllos del Repartimiento de Chaqui inferían de este arrendamiento "...no ser la 
mita tan necesaria a la constitución feliz de la azoguería, cuando no le falta el oportuno y fácil recurso 
de sobstituir gentes voluntarias de que abunda aquella Villa...".187 Que utilidad resultaba entonces al 
público, se preguntaban dichos gobernadores, la asignación de indios a un azoguero sin ingenios o con 
el ingenio parado, "sin proporción para fabricarlos, y cuia notoria escasez indica no ser capaz de 
sostener esta clase de trabajo ni por un sólo día?". Se creerá ser la intención del Rey, se interrogaban a 
si mismos dichos gobernadores,       

"aprobar el que Don Nicolás Urxainqui [que fuera arrendatario del ingenio Cantumarca] tenga a 
su disposición 176 indios mitayos para que estos le tributen $52 cada uno [en rezagos] por no 
tener  ingenios en que emplearlos ni dinero con que pagarlos? Que utilidad resultaba al público 
de esta servidumbre tan contraria a las disposiciones municipales formadas para el arreglo de la 
Minería de Potosí?".188                   
                            

Lo cierto era, y dichos gobernadores lo justificaban plenamente, 
 

"...que la decantada necesidad de operarios viene comúnmente a reducirse a la clase de una 
sórdida negociación [rezago].[Era necesario según ellos] no haber estado en Potosí, ni tener 
idea del manejo de sus azogueros para no confesar una verdad que autoriza la misma 
experiencia".189

 
No es menos incontestable afirmaban entonces los gobernadores    
 

"...que el atraso de estos [ingenios] debe atribuirse con menos fundamento a otros principios 
que claman por la Reforma y sobre que advertimos indiferente todo el celo del Sr. Intendente. 
[Tal vez los Ingenios más bien dotados de Mita], "...son los más endrogados cuando por el 
contrario prosperan otros [ingenios sin mita] a expensas de gentes que voluntariamente se 
dedican al trabajo [mingas] siempre que una paga corriente asegure el logro de sus fatigas,...sin 
extraer a toda costa de sus residencias a los indios [mitayos] en donde servían tal vez mas útiles 
al estado".190                 

 La resistencia de los caciques y curas tuvo también un rol destacable en la creciente escasez de 
la mano de obra mitaya.  Como es de sobra conocido los caciques respectivos manipulaban la lista del 
despacho anual de la Mita poniendo en la misma a los indios más insolventes, por lo general indios 
forasteros carentes de asignación de tierra alguna en el ayllo de residencia.191 Por el contrario, entre 
aquellos exceptuados por los caciques de la lista anual estaban: los indios más solventes, por lo general 
originarios, llamados colquerunas por rescatarse a sí mismo de la mita con dinero; los maraques o 
yanas por rescatarse a sí mismo con su servicio personal; y los cantores por ser rescatados por los 
curas.192 La exacción que practicaban los caciques de sus respectivos indios para ser exceptuados de la 
mita la denominaban cutis o cudso por consistir en un sólo año más de descanso, o apanocas por 
mediar arbitrariamente dinero, que se acostumbraba en el curato de Laimez.193 En cuanto a los 
colquerunas, José Guaraguara, indio originario de la Doctrina de Chayanta, de la parcialidad de 
Laymez, le expresaba en 1795 al Visitador Manuel José de Vélez, que los de la parcialidad de Collana 
daban $82, los de Laymes $70, y los de Sulcata $60, "...dejando a los más pobres para que en efecto 
cumplan su ida a las minas o ingenios de dicha Villa".194



 
 La escasez de mano de obra también obedecía a la presencia de pestes y enfermedades. Cuando 
entre 1803 y 1807 faltó en Potosí la gente de mita correspondiente a la Intendencia de Puno (Chayanta), 
uno de los principales motivos denunciados fue la peste.195 Por ese motivo Pedro Francisco Arismendi, 
uno de los azogueros más activos de la Ribera de Potosí, elevó en mayo de 1805 al Virrey Marqués de 
Sobremonte un Informe donde le manifestaba que ya "...no se encuentran barreteros, apiris, brosiris, 
mortiris, ni otros peones de este género".196 Sin que hubieren bastado como aliciente para quedarse en 
Potosí el adelanto de sueldos y salarios y los esfuerzos del gobierno para paliar la carestía de los 
víveres; el hambre, la peste, y la deserción provocaron, según Arismendi, "...una horrible 
despoblación".197 De las 74 cabezas de ingenio que con sus respectivas minas componían el fondo del 
Gremio de Azogueros, 43 cabezas estaban paradas "...en fuerza de la deficiencia de manos".198 En 
noviembre de 1804 los curas de las Doctrinas de San Agustín de Toledo, Dr. Juan Manuel Roxas y 
Argandoña; de San José de Poopó, Dr. Julián Pinto y Orihuela; y el de la Doctrina de Challapata, Lic. 
Matías de Hermosilla certificaron también por separado la escandalosa calamidad que venían sufriendo 
los indios. Roxas certificaba que la falta de indios tributarios en las minas e ingenios era debida 
 

"...a la peste que a grasado en los valles adonde la necesidad los ha precipitado a buscar en ellos 
su sepulcro...si es que el hambre no les ha anticipado la muerte, o si el mismo sustento no les ha 
abreviado su miserable vida, alimentándose (en su propio daño) de una raíz que le llaman 
Achacana, o de las raíces de la leña, que llaman tola, ...siendo estas como frígidas tan nocivas, a 
estos infelices, que al fin finalmente los estenúan, debilitan, y les causan la muerte,...que la 
miseria y necesidad les obliga a tomar el veneno como triaca".199

Como fruto de una maldición bíblica, Pinto y Orihuela advertía que "las plagas juntas se han unido", 
incluidas la sequía, el hambre, la peste, y "...últimamente la ruina de sus mineros y poca bondad de sus 
minas".200 La sequía y la esterilidad "...han sido tan espantosas y fatales...que casi no se ha visto en ella 
el rocío, ni la lluvia". De aquí que los campos y terrenos de la Puna, "...por lo regular áridos, salinosos, 
y esquilmados, tampoco hayan producido sus yerbas y pastos". De la escasez de los pastos "...se han 
seguido como consiguientes la languidez, la flaqueza, la sarna, y finalmente la mortandad casi total con 
que han sido exterminados los ganados lanar y vacuno".201 Por causa de la achacana y la tola estos 
curas vieron a "...criaturas de continuo muertas, tropas de indiecitos tiernos huidos desde sus estancias 
y seno de sus padres, al Pueblo buscando en él el pan y la limosna, y a los más crecidos los vemos 
pálidos esqueletos y moribundos".202 Sin embargo, la credulidad de este último patético relato habría 
sido puesta en tela de juicio por Manuel Montenegro en carta de octubre de 1804 dirigida al 
Subdelegado Pedro Cossio, donde le manifiesta que la peste "...no ha hecho mayor estrago en los 
mozos, si no en los ancianos".203

 
 Finalmente, como último recurso para sobrevivir, le quedaba a los indios la fuga. Por haberse 
acabado los metales pacos 
 

"...que hacían la mejor y más útil porción de sus minas, y sólo haber quedado en ellas metales 
negrillos de ley escasa y corta, y de beneficios costosos y crecidos, les han privado a los pobres 
indios del beneficio de ser pagados por aquellos,...hasta que aburridos los infelices de ver todos 
los medios inutilizados para mantenerse y pagar sus tributos ha tomado el desesperado remedio 
de la fuga a lugares extraños e incógnitos.204                        
         

 Si bien la naturaleza y la etiología de esta epidemia no se conocen es de presumir, por la alta 
tasa de inmigración de esclavos negros procedentes del África Oriental acontecida en esa época, que la 
causa fuera la peste bubónica.205 Ya en 1719, nos advierte Sánchez Albornoz, la gran contracción 
demográfica fue producida por la peste bubónica introducida por un buque negrero del Real Asiento de 
Inglaterra, arribado en ese entonces al puerto de Buenos Aires.206            



 
 
Q-III Crisis  del  Azogue                                                 
 
 Cuando la Ribera de Potosí paraba, ya no por falta de agua o mano de obra, sino por falta de 
azogue   ¿qué recurso le quedaba, se preguntaba Manuel José de Vélez en 1801, al azoguero o al 
trabajador?. Los minerales de afuera de Potosí quedaban en igual situación que los de éste, la mayoría 
parados. Como consecuencia, muchos trabajadores en dichos yacimientos se venían a Potosí, por ser la 
población "...más pingüe, y de vecinos más pudientes, de quienes, por grado, o por fuerza podían 
esperar algún socorro".207  Sin embargo, en Potosí no les quedaba el arbitrio del capcheo o juqueo, 
porque "...¿de que le sirve el metal si no hay azogue con que beneficiarlo? De suerte que en las 
circunstancias del día parecen cerrados todos los arbitrios y recursos, aún para hacer menor el daño".208 
  
 
 En lugares donde existía un Banco de Rescates el precio del azogue y de los insumos claves 
para la producción de plata, estaban fijados públicamente de forma tal que hipotéticamente estaba 
garantizado un control que debía impedir el agiotaje.209 Sin embargo, Cañete nos revela en el ignorado 
documento de 1802 que "...muchos azogueros sacaban de los Reales Almacenes mucho más azogue del 
que necesitaban para tenerlo guardado en sus propias casas, acrecentando los valores del fiado que 
después no podían pagar a los debidos plazos".210 Entre esos azogueros figuraba Don Luis de Orueta, 
quien -a juzgar por la información que nos brinda Buechler (1977)- habría extraído 571 quintales del 
Banco "para comerciar con una buena parte de él en el partido de Chayanta".211  En consecuencia, y 
para impedir este abuso perjudicial a la Corona y a los propios azogueros, Cañete recomendaba en 
dicho documento "...que estando corriente el trabajo, se repartiese a cada ingenio de dos cabezas, para 
reponer el consumo y pérdida, [sólo] hasta 500 libras por mes".212 Y en aquellos casos que pidieren a la 
Superintendencia más azogue de lo estipulado 
 

"...se mande dar solamente lo que corresponda a la mayor Ley de los Metales, y a las labas 
sobresalientes que hubieren en los puestos, y según esta regla sigan los Maestros las posteriores 
distribuciones, cobrando su importe por semanas dentro del término de un año con el prorateo 
que manda la Ordenanza entre los mancomunados, para cubrir los rezagos, pues en no tomando 
este temperamento volverán los descubiertos al cabo de algunos años, y será forzoso hacer otra 
nueva composición.213  

 Pero en lugares alejados como era el caso de Aullagas, Provincia de Chayanta, donde no existía 
Banco alguno, los mineros también estaban sujetos al agiotismo de los aviadores, aunque de una forma 
más directa.214 El azogue era adquirido en el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII a precios muy 
superiores a los de mediados del siglo XVIII. Esta súbita baja del precio del mercurio, auspiciada por la 
política económica de los Borbones, generó un boom en la producción de plata. El azogue que con las 
Reformas Borbónicas vino a ser vendido en las Cajas Reales a 60 pesos el quintal, se vendía luego 
ilegalmente por los mercaderes en calidad de avíos a los mineros de afuera por lo menos a un 50% más 
caro, no pocas veces a un 100% más caro, y en tiempos de la parada de la Ribera por falta de azogue 
(1801-02) a un 1000% más caro. Siendo en 1801-02 el comercio de azogues libre a todos, se vendía en 
las tiendas a 4 y 6 reales onza, o entre 64 y 96 reales libra: carestía que sufrían los mineros pobres, por 
no tener como comprar un mayto (equivalente a casi un quintal), que costaba $40. Aunque la Real 
Hacienda vendía el azogue en 1801-02 por un precio benignísimo de 4 reales libra (o $50 el quintal), no 
lo vendía por onzas, ni por libras, ni por arrobas; sino precisamente por maytos. Al no poder comprar 
los mineros pobres azogue en maytos, ni la Real Hacienda vender el azogue al menudeo, aquellos se 
veían en la precisión de sufrir la usura del comercio de 4 y 6 reales onza, o lo que es un exceso de 60 
reales por libra, igual a un incremento usurario del mil por ciento.215

 



 La monopolización del mercurio en manos de azogueros que mantenían a medio andar sus 
ingenios les permitió a su vez a éstos especular con la reventa del mismo. A principios de 1785, Pedro 
José Castellanos, dueño de minas, compró en Poopó 700 libras de azogue a 8 1/2 reales cada una, a un 
vecino del Cuzco que las trajo de Potosí "...donde pasó a verificar el espendio de algunos géneros que 
llaman de la tierra". En el mismo año, por el mes de abril, dicho Castellanos compró a Juan Bautista 
Lariz una segunda partida de 1500 libras a diez reales cada una. En tercera ocasión en el mismo año, 
Castellanos compró de Don Pedro Jaén, vecino de Oruro, residente en el Mineral de Aullagas, 500 
libras a once reales cada una. Por último, en dicho año, el mismo comprador adquirió otra partida de 
1500 libras a Don José Albizuri, comerciante de Oruro, a nueve reales cada libra. Tiburcio Gutiérrez, 
trapichero de Poopó, compró en Oruro a Simón Núñez, minero de Sica Sica, a fines de 1783, cien libras 
al precio de diez reales.216

 
 El tráfico ilegal de azogue daba lugar a un generalizado ocultamiento así como a negociaciones 
nocturnas y clandestinas.   Contraviniendo a las leyes que prohibían el comercio de un género de 
estanco como el azogue, el minero Juan Gelly,217 al momento del embargo de su ingenio, suspendido 
por no dar la ley de los metales, sólo se le encontraron 789 libras de las 1800 libras que debían existir 
en el almacén bajo su custodia. Este vaciamiento ilegal dio lugar a un extenso sumario ante el Justicia 
Mayor y Alcalde Mayor de Minas iniciado por su ex-socio Ramón Urtizberea.  En el interrogatorio que 
se formulara en 1789 se le preguntó a los testigos   
 

"...si es cierto saben les consta o han oído decir que Don Juan Gelly con motivo de haber tenido 
a su disposición y advitrio, y en su mismo cuarto todo aquel azogue, usando de mala fe 
furtivamente y a desoras de la noche lo fue sacando en limetas (que a los conductores les 
suponía ser de medicamentos de su botica) y de esta forma con otros adbitrios los vendió en el 
Asiento de Aullagas y otros lugares como sucedió en el de Ocuri que al pasar por allí para 
Chuquisaca vendió 40 y tantas libras y a su regreso en el mismo Asiento solicitó compradores 
para venderle el resto de dicho azogue, todo lo cual manifiesta a clara luz la mala versación de 
la confianza que se le hizo...".218

 En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría debido 
entonces no sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, y al negativo 
impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social, 
sino también la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra.                          
     
 
 
 
Capítulo I-E-18    

Escasez de medios de vida en la industria minera colonial.  
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Abstract 
 



 El ciclo de circulación del capital minero en el mundo colonial Altoperuano se realizaba, como 
es sabido, no sólo mediante la demanda minera de medios de producción (herramientas, pólvora, y 
velas), sino también mediante la demanda de medios de vida o de reproducción de la fuerza de trabajo 
(bastimentos). Esta demanda se sustentaba en una muy alta proporción, sobre el consumo de 
mercancías producidas; en el caso de los indios mitayos, por las mismas comunidades de origen de 
dichos indios. Con lo cual el bajo costo del trabajo mitayo, al decir de Portes (1978) y Tandeter (1979), 
provendría no sólo de la explotación del indio mitayo sino también del trabajo de su propia familia, la 
cual trasladaba así valor de la esfera de la comunidad de origen a la esfera de la producción minera.   
 
Glosario 
 
arquiri= acopiadores de los cancheros 
botija= medida de capacidad equivalente a un quintal de aguardiente 
cancha= dueños de estancos de bastimentos 
canchero= dueño de cancha 
cucho= medida de capacidad equivalente a un octavo de quintal 
chalona= media libra de carne 
chuño= papa reducida o deshidratada 
embarrar= enjabonar 
mañazos= acopiadores de los rancheros 
mollete= bodigo de pan redondo y pequeño por lo regular blanco) con que se pagaba a los indios 
ranchería= feria de ganado 
tambos= depósitos de viñateros 
temperamento= clima 
 
 
R-I Provisión de bastimentos. 
 
 Entre los bastimentos a proveer figuraban infaltablemente el aguardiente, el mollete y la coca. 
Estos medios de vida eran por lo regular provistos mediante la intervención de los Receptores de 
Alcabalas. En 1809 se registró un caso paradigmático cuando el Gobernador Intendente de La Paz 
Tadeo Fernández Dávila designó a Manuel Tamayo, Receptor de Alcabalas del pueblo de Pacallo, en la 
Provincia de Yungas. Apenas ingresó Tamayo, sobrino de Fernández Dávila, a la Receptoría de 
Alcabalas "...verificó pacto con un Moqueguano para que lo proveyese de aguardientes y repartirlo 
entre los indios cosecheros de cortas porciones de coca, pero que son muchos en número agregados a 
las haciendas".219 Esta anomalía de designar a su propio sobrino, al igual que en otros numerosos casos 
(Chulumani, Sica Sica, Sorata), solía provocar la quiebra de la Renta de Alcabalas.        
 
 Al servir el aguardiente al indio de precaución y de remedio "...para sufrir la tarea tan inmensa 
de su trabajo" se volvió también un insumo imprescindible para el beneficio del metal. En el caso 
mencionado del pueblo de Pacallo Joseph Gonsález de Prusia se preguntaba "...¿cuales no serían los 
perjuicios que se originarían del recurso de nombrar a un pariente Receptor de Alcabalas?".220

 
"...El aguardiente lo dará recargado; porque un licor tan apreciado por el Indio, y suministrado 
al fiado, lo sabe gustoso, y no repararía tampoco en el menor precio a que pactará con él, acaso 
en la efervescencia de la embriaguez, de darle la coca en el tiempo de cosecha, consiliando en 
los extremos de esta negociación de venta, y pago las utilidades más gigantes para sí, con los 
perjuicios más destructivos para el infeliz Indio".221

Cumplida la negociación de estos efectos por el que tenía el cargo de recaudar la alcabala, es de creer 
que cuando  



 
"...la usurpe en el todo, entre al partido de hacer los aforos tan rebajados, que siempre le salga la 
cuenta, pero con perjuicio de la Real Hacienda, de los demás contraídos a este giro, y de los 
desgraciados indios proveedores de frutos. De la Real Hacienda por el menos derecho que 
cobra, de otros contraídos a este giro por que no percibiendo los beneficios, sólo el Receptor 
sabrá proporcionarse, no puede [entonces] hacer su comercio [quien se contraiga a este giro] 
con la igualdad que exige el equilibrio que debe haber en todos, para que a unos no sea gravoso 
y a otros lucrativo, con perjuicio de tercero,..Y en perjuicio de los indios proveedores, de carne, 
manteca, sebos, géneros burdos, lanas, y otros artículos propios de su cría, labranza, e industria 
porque para indemnizar a la Renta, no sólo se exigirá el derecho de todas estas cosas, de que 
están exentos estos [indios], dignamente agraciados por las leyes, sino que será con recargación 
doblemente injusta y con maltratamiento de sus indefensas personas como sucede, cuando 
reclaman por sus justos privilegios".222

 En la venta del aguardiente, en lugar de agio se daba una desigual aplicación del gravamen 
fiscal -practicado por los arrendatarios del Ramo de la Sisa o siseros, amparados por una legislación 
colonial- por cuanto entre los pobres que consumían al por menor, el aguardiente se hallaba gravado 
con unas medidas o sisas llamadas botijas, medias botijas y cuchos, 
 

"...A más de los tres pesos de la sisa [por cada carga que corresponde a un 6%] los compradores 
de aguardiente habían de pagar al sisero un real por la medida en que se vende el quintal, medio 
real por el medio quintal, que se llamaba media botija, y medio real también cuando se vendía 
en cuchos. Estos eran medidas menores donde un quintal se componía de 8 cuchos o 16 medios 
cuchos, por lo que el sisero percibía medio real por cada medio cucho u 8 reales por un quintal 
vendido al por menor (en cuchos) entre los pobres, cuando vendido al por mayor entre los ricos 
percibía sólo un real."223   

 La coca como el aguardiente era para los mineros y azogueros tan necesarias, que sin ellas, por 
la rigidez del temperamento (clima), no trabajaban los indios ni en el cerro ni en los ingenios.224 El 
efecto de la coca era tan necesario como el pan, porque el vicio y la costumbre, lo habían conducido a 
dicho estado de necesidad.225 No sólo los indios -que desde antes de la conquista estaban dados a su 
consumo- sino otros muchos, de distinta casta, vivían al decir de Francisco Canals,226              
 
 "...en la constante posesión, de que además de precaverlos de muchos accidentes los vigoriza, 
conserva las fuerzas, y les suministra suficiente robustez para vencer el trabajo, y resistir las 
incomodidades, e intemperies. Aún más: no pocos viven persuadidos que ninguna fatiga, bien sea de 
campo, o bien de minería puede hacerse con perfección y sin que primero hayan tomado la porción que 
acostumbran de aquella oja",227

 
 De tal suerte era el efecto de esta oja que lo primero que hacía un hacendado, o un minero era 
 

"...arracionar los peones de ella, pues sabido es que de lo contrario no hallaría jornaleros o en 
caso de tenerlos, no podría obligarlos a ir al trabajo. Ni los campos se labrarán, ni las minas se 
cavarán si faltase esta oja: Los más, entre los que la gastan, no comen pan, ni carne en muchos 
meses, pero no pueden pasar un sólo día sin aquella, pues si hay necesidad de promoverse la 
cría de ganado, y cultura de los campos, y si de ella emana la felicidad como queda dicho, no 
menos urgente es el fomento de la coca, porque sin ella, ni uno, ni otro se conseguiría.228

Tan alto era el precio de la coca en los yacimientos mineros y en los ingenios de moler metal que su 
cultivo en las grandes haciendas de la Provincia de Yungas se volvió altamente rentable.  De la 
abundancia de su oferta resultaba que se vendiera más barata, 



 
"De esto, la baja de los jornales, y por consecuencia recta, que las minas se trabajen con más 
comodidad, y que el cultivo de los campos cueste menos".229

 Pero, pese a su alta rentabilidad, su cultivo padecía de grandes inconvenientes. Los hacendados 
de Yungas necesitaban cosechar la coca, venderla, y reducirla a dinero; y para ello, el costo del flete y 
la incertidumbre provocada por las inclemencias climáticas y botánicas lo volvían las más de las veces 
un negocio de alto riesgo.230

 
 Los caldos y frutos se hallaban entonces sujetos a muchas cargas y derechos, como era a partir 
de 1778 la imposición moderna del 12 1/2 %, con más el 6% de alcabala, puesto que dichos caldos y 
frutos fueron vendidos en otras partes, más los derechos de pontazgo y sisa, lo cual juntos montaban un 
26% o más, sin incluir las expensas necesarias de su conducción o flete, cosecha y mermas.231 Era tal el 
afán de los bodegueros de lucrar con los indios que llegaron a afirmar, con tal que se suspendiera el 
tributo del 12 1/2 % a los aguardientes, que en aquellos lugares donde no se cobraba "...son los 
bastimentos más equitativos en su precio".232 Para que pagare el impuesto de las medidas de cuchos y 
medios cuchos, los dueños de los cuatro tambos de viñateros que había, por ejemplo, en La Paz, 
"...daban órdenes para que a los bolicheros y pulperos se les impidiese el que tengan odres y tinajas de 
aguardiente ni menos las medidas de cuchos y medios cuchos en el menudeo de sus ventas"233 
Finalmente, a mediados de la década del 90 el ramo de aguardientes y vinos decayó sobremanera 
debido a las continuas introducciones que se hacían desde Europa, a menor costo y a precios más 
acomodados.234

 
 
 
 
R-II Cancheros y tambos. 
 
 En Potosí y Oruro, donde existían numerosos cancheros y tambos de viñateros, el precio de los 
bastimentos estaba fijado públicamente, de manera tal que se garantizaba un control. La 
comercialización de los frutos de la tierra en Potosí era reservada a un número restringido de 
comerciantes locales denominados cancheros. Son los miembros del Cabildo potosino quienes nos 
describen en 1786, el rol cumplido por los cancheros.  Estos eran dueños o arrendatarios de "...cuarenta 
casas grandes a manera de almacenes que llaman canchas repartidas por todo el distrito de la Villa". 
Cada cancha "...se ha usurpado el fuero de Plaza, y es como una Aduana donde se conducen, guardan, 
y recogen todos los efectos comestibles que traen de fuera los mismos labradores o las primeras manos 
compradoras al tiempo de las cosechas".235 Los indios eran los que, a juzgar de Andrés Lamas en su 
ignorado Diccionario Geográfico, surtían los abastos, pero como se hospedaban en las canchas (unas 
casas que distaban a cuatro cuadras de la plaza de Potosí),                              
 
 "...les compraban los cancheros sus efectos por poco menos que nada, siendo lo más gravoso a 
los infelices indios, que salen los enviados de las canchas [arquiris] por los cantos, y allí les quitan los 
abastos [a los indios que vienen] al precio que quieren: abuso que no a podido extinguir el gobierno que 
se haya dedicado a este objeto".236

 
 Según el documento capitular antes mencionado, que lo encabeza entre sus firmantes el Dr. 
Pedro Vicente Cañete (más que seguro su autor), el Gremio de los Cancheros estancaban en actitud 
monopolista el abasto de los productos que presumían habrían de encarecer, y con relación al resto de 
los productos "...abrían feria a las indias regatonas ganando a su vez con ellas un 25 o más por ciento". 
Bien instruídos de la escasez o abundancia de la población, los cancheros 
 



"...contentan breve al pobre indio a costa de poca plata con muchas buenas razones, iguales 
promesas y fiados en que de contado van ganando la mitad de aquella remesa con la seguridad 
de que cevado el genio ambicioso del indio con esta aparente liberalidad lo buscaría 
indefectiblemente con todos sus frutos para mantener esta protección que en realidad es una 
grangería injusta, usuraria y criminal"237  

 
R-III Servicio de los acopiadores llamados arquiris. 
 
 Cada canchero contaba con el servicio de acopiadores que llamaban arquiris. Estos eran "...a 
manera de alguaciles que salen por los Cantos de la Villa, y se extienden hasta el Baño, Caisa, y otros 
lugares más distantes con mucho disfraz a hacer represalia de la cebada, frutas, granos, y demás abastos 
para provisión de las canchas".238 El acopio o represalia la practicaban los arquiris con métodos 
compulsivos al servicio de su amo el canchero. "El indio que ve al arquiri con el azote en una mano y 
en la otra con la plata que le ofrece en un despoblado sin recurso a la justicia, y sin conocimiento de su 
agresor cede al instante escogiendo el menor de los males".239

 
R-IV Abastos surtidos por los indios. 
 
 Entre los abastos surtidos por los propios indios también figuraban las materias primas 
necesarias para la reproducción del ciclo de trabajo minero tales como el carbón, el sebo, el algodón, la 
ceniza, los baldes, el ijchu o paja de la puna, los carneros de la tierra (llamas), y la taquia o estiércol de 
las llamas, por lo que se los conocía como productos del "comercio de indios". Por dicha provisión los 
indios eran escasamente recompensados, y las más de las veces expropiados. A esta lista hay que 
agregar la sal, la cual era cargada en costales por los indios desde las salinas hasta los ingenios.240 
Respecto a este insumo, tan apreciado por los azogueros, un enterador de indios de mita expuso en una 
ocasión que al indio se le había quitado la sal que traía, mediante violencia, "...y se le había pesado [la 
sal] a 5 arrobas y 5 libras por quintal [es decir a 30 libras demás], debiendo ser de a 4 arrobas, y que 
importando $16 sólo le había dado seis".241 En otras palabras, que no sólo le expropiaba $10 por cada 
quintal de sal sino que también le gravaba cada quintal con un 30% más de yapa. A más de ello, los 
baldes que los indios debían dar para el trabajo les eran retribuidos, según lo expuesto en una de las 
Visitas de Ingenios, a razón de dos reales plata.242 También expusieron los indios en dicha Visita, que 
en el Ingenio Chaca, que arrendaba Juan de Peñarrubia, les hacían comprar a los indios "ceniza para 
secar las masas y embarrar [enjabonar] las piñas.243  
 
R-V Rancherías y acopiadores denominados mañazos.       
 
 La comercialización del ganado mayor y menor era también reservada a un número pequeño de 
comercios locales llamados Rancherías, y de acopiadores denominados mañazos. El auge en que se 
vieron las minas cuando se descubrieron, atrajo a esos puntos muchos españoles y personas 
acomodadas que pagaban bien las reses, y no podían habituarse a la carne del carnero de la tierra 
(llama). Estas últimas (las llamas), ingresaban en el orden de los cincuenta mil anuales, con sus 
naturales oscilaciones estacionales, a razón de cinco llamas promedio cada indio, y según Salinas y 
Córdoba (1630), se consumían enteramente en la Villa.244 Por consiguiente, a cierto número de los 
denominados mañazos se les obligaba a proveer de carne de cordero de oveja, a las Rancherías de 
Carangas y la Rivera de Potosí. Aquella utilidad que les pudo haber traído ésta provisión, antiguamente 
habría sido rentable, y retributiva del inmenso trabajo con que los indios salían a parajes distantes a 
acopiar este ganado y conducirlo a ambas rancherías. Pero a comienzos del siglo XIX, al producirse la 
crisis minera, faltar enteramente el aliciente de las minas, y al no quedar en Carangas, debido a la 
extinción de las Cajas Reales, español alguno a excepción del Ayudante de Cura, escaseaban por demás 
los consumidores de cordero de oveja. Más aún, debido a que los habitantes y naturales del país estaban 



habituados, y no hacían otro consumo de carne, que la de los corderos de llamas, los cuales eran de cría 
de los indios y en consecuencia exentos de todo gravamen, existió un excedente de corderos de oveja, y 
por ende una profunda baja en su precio.245

 
R-VI Agiotismo de los pulperos. 
 
 Pero en las labores de metal, lejos de los ingenios, donde no existían cancha, tambo, ni 
ranchería alguna, los indios estaban sujetos al agiotismo de los pulperos y bolicheros. En 1781 se 
comprobó que mientras en Potosí, el mollete (bodigo de pan redondo y pequeño por lo regular blanco) 
con que se pagaba a los indios, estaba a cinco unidades el medio real, en las labores de metal se les 
pagaba sólo a razón de cuatro molletes cada medio real. Igual agiotismo sufrían los indios con el 
consumo de la coca, el ají, el maíz, el aguardiente, el chuño (papa reducida o deshidratada), y las 
chalonas (media libra de carne) que se expendían en las pulperías. Sólo ocasionalmente los Visitadores 
multaban a los dueños de las minas al descubrir dicho agio. Con motivo de esta especulación, los indios 
reclamaban que los arrendatarios de minas e ingenios no exigieran de los pulperos renta alguna por 
cuanto "...lo que por esta razón paga lo resarza de los indios con sus depravados fraudes".246 En casos 
extremos, como el de Porco, la inexistencia de canchas, y tambos que proveyeran de bastimentos, 
llegaba incluso a parar las labores y los ingenios. En el ingenio Concepción de Cari, en Porco, al ser 
conminado su dueño Juan Reynolds, porqué motivo no trabajaba y mantenía activo (llevaba corriente) 
su molino, lo cual iba en perjuicio de la Real Hacienda, sostuvo que el no correr dicho ingenio en su 
trabajo "...era por no tener bastimentos para sostener y alimentar a los trabajadores, pues aunque había 
practicado varias diligencias a su consecución a fuerza de plata no se podían encontrar 
[bastimentos]...".247

 
 En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría debido 
entonces no tan sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, al negativo 
impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social, 
y la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra, sino también a la escasez de 
bastimentos (aguardiente, mollete, y coca).                                 
 
 
 
Epílogo Sección I-E 
 
 
En cuanto a la construcción de un enclave minero, hemos constatado que el costo del refinado del metal 
comprendía el costo de la mano de obra insumida en las distintas fases de su procesamiento (repaso, 
lavado, desazogado, quema), el gasto en  azogue, sal, cal, plomo, y combustible (yareta, táquia, 
carbón), y el costo de la mano de obra calificada capaz de aumentar la productividad del personal no 
calificado involucrado en el refinado del metal (beneficiadores y horneros). El cálculo del costo en 
mano de obra se practicaba multiplicando el número de mingas contratados por el jornal semanal de 35 
reales. Como el metal refinado era el producto del repaso de los indios, durante un promedio de tres 
semanas, era preciso multiplicar el gasto semanal en mano de obra por tres. Más como el producto de 
tres semanas de repaso era el número de cajones denunciados en la Visita multiplicado por tres, el 
cálculo del gasto en mano de obra por cajón resultaba idéntico si se dividía el gasto semanal en mano 
de obra por el número de cajones producido semanalmente. El costo promedio del refinado (columna 
XIII de Tabla C-II) alcanzaba entónces a 233 pesos semanales en cada uno de los doce ingenios 
estudiados, lo que a una producción promedio de 38 cajones semanales redondeaba los seis pesos por 
cajón (columna XIV de Tabla C-II), o el 20% del costo total de cada uno de los mismos (columna XV 
de Tabla C-II). 
 



La diferencia entre ingresos y gastos que daba la ganancia bruta en el negocio minero debía contemplar 
no sólo los costos de producción sino tambien los costos de inventario. Estos últimos comprendían la 
diferencia de precios en el manipuleo, mantenimiento, alquiler, e intereses devengados por 
financiación, entre ejercicios contables diferentes. En materia de inventarios la norma universal rezaba 
que los stocks de materias primas (capital variable) deben reducirse a un mínimo compatible con la 
capacidad productiva y con la certidumbre del aprovisionamiento futuro. Si las reservas de capital 
variable (pólvora, velas, y herramientas en las minas; y de azogue, sal, cal, y combustible [carbón, 
ucha, táquia, yareta] en los ingenios) mencionadas en las Visitas eran demasiado elevadas por la 
necesidad de prevenir eventuales aumentos de precio, los costos de inventario drenaban los eventuales 
beneficios. Si por el contrario, las reservas referidas eran demasiado bajas, debido a sus altos precios, se 
demoraba el proceso productivo, se perjudicaban las entregas de barras o piñas de plata al Banco de 
Rescates, y se exponía el nivel de existencias en los almacenes a los avatares de un futuro incierto. 
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han mirado en la Real Audiencia del distrito". (AGN, División Colonia, Expedientes 1800-09, Sala IX, 9-4-5, expedientillo 
n. 99, fs. 3) 
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[medida] a la india que va a comprar lo que a visto con sus ojos en el tambo...Y si el vendedor o comprador quiere pesar en 
su romana no por esto a de dejar de pagar el comprador el real impuesto de cada odre...muchas de las pobres mujeres por su 
miseria y cortedad compran al fiado aquel cucho o medio cucho que sacan, más el medio real de la medida lo pagan de 
pronto muchas mujeres pobres por ganar un medio real para el pan del día se bandean comprando un cucho y medio cucho 
en la bandeja de sus pulperías".(Idem, fs. 27)   
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frustradas; a costa de inmensas fatigas e incomodidades logran los vecinos de San Juan recoger el fruto de sus viñas, trabajar 
en sus beneficios, impendiendo crecidos caudales, la abundancia en aquel territorio disminuye la estimación y precio, se ven 
precisados a extraerlos fuera; este recurso les ocasiona otros considerables desembolsos en el alquiler de recuas, envase de 
los caldos, salarios de sirvientes para los transportes, y otros gastos imprescindibles, de aquí procede que las utilidades 
siempre son muy limitadas y que generalmente se experimente la ruina de los que se dedican a mantener este comercio, 
sobrellevando también el contrapeso de que los eclesiásticos en aquella ciudad y la de Mendoza, privilegiados de toda 
contribución vendan con más comodidad y a menor precio los frutos de sus rentas, capellanías y beneficios.  Despues de esta 
suerte calamitosa llegaron a sentir los vecinos de San Juan tan extremadamente la contribución de los $12 por cada carga que 
por libertarse de ella se resolvieron a hacer sus rutas por senderos extraviados atravesando asperezas, reduplicando los 
costos, y exponiendo sus vidas al inminente riesgo de perderlas, experimentándose este trágico fin en repetidas 
ocasiones".(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1929)     
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exijan [los azogueros] del pulpero contribución alguna, por tener dentro del Ingenio la pulpería, como se está verificando, 
obligando a [los pulperos] que lo que por esta razón pagan lo resarzan de los indios con sus depravados fines" (AGN, Sala 
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