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Capítulo II

La metalurgia a inicios de la Colonia
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América fue recorrida en busca de yacimientos de oro y plata.
Desde el Caribe, pasando por Nueva España y llegando luego a
Perú, los españoles se dedicaron a poblar y explotar cuanto terri-
torio conquistaron en busca de estos metales preciosos. Al no te-
ner éxito en el Caribe, se trasladaron hacia el istmo, luego a Nue-
va España y finalmente a Nueva Granada y Perú (véase mapas 1
y 2), siendo estos tres últimos lugares los que dieron satisfacción
a sus expectativas, proporcionándoles importantes yacimientos
de plata (BAKEWELL 2003).

Los europeos, como se ha mencionado, llegaron al Perú en
busca de oro y plata, los otros metales como cobre, arsénico, es-
taño o plomo no estaban dentro de sus intereses. La Europa de
los siglos XVI y XVII necesitaba metales «nobles», los cuales eran
escasos o muy costosos de obtener. Con estos metales se acuña-
ban monedas, se podía comprar cuanto se necesitara y al mismo
tiempo se mantenían las arcas imperiales preparadas para cual-
quier imprevisto. El cobre no tuvo acogida porque para los euro-
peos era un metal cuyo valor había decaído con el uso del hierro,
en especial en la fabricación de armas (CARCEDO y VETTER 1999).

En un principio, los españoles se dedicaron a saquear templos
y cementerios, mediante lo cual obtuvieron gran cantidad de pie-
zas suntuarias de oro y plata que derretían para ser trasladadas
por barco a la Península.

[83]
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En los primeros años de la conquista, el afán principal se cen-
tró en derretir cuantas piezas encontraban a su paso hechas en
oro y plata (o que parecían de oro o plata), y convertirlas en un
bien exportable a Europa, es decir, en barras de plata y tejos de
oro. Evidentemente no exportarían un vaso de oro o una figura
de plata que además de representar «ídolos», provenían de luga-
res sacrílegos o estaban hechos por manos indígenas. ¿Qué valor
podían tener para ellos esas piezas si no era el del puro metal?
(CARCEDO y VETTER 1999)

Como se ha mencionado, muchas de estas piezas lucían como
de oro o plata pero en realidad eran de tumbaga, una aleación co-
nocida únicamente en América. Cuando los españoles derretían las
piezas para su transporte, comenzaron a darse cuenta de que el re-
sultado no era oro puro o plata pura, sino que contenía un alto por-
centaje de cobre. Como menciona López de Gómara sobre la téc-
nica del dorado: «Hay en Santa Marta mucho oro y cobre, que do-
ran con cierta yerba majada y exprimida; friegan el cobre con ella
y sécanlo al fuego: tanto más color toma cuanto más yerba le dan,
y es tan fino, que engañó muchos españoles al principio» (1993
[1555]: cap. LXXI, f. XXXII). Lo interesante de esta cita es que señala
que los objetos elaborados con la técnica del dorado engañaron en
un principio a los españoles, quienes creían que estaban llevando
piezas con gran cantidad de oro y plata.

La minería

Explotación de yacimientos

Los conquistadores no sólo se dedicaron a apoderarse de todas
las piezas que encontraron, también iniciaron la búsqueda de los
yacimientos de donde provenían estos metales. Si bien al princi-
pio el interés principal fue el oro, a raíz del descubrimiento de las
minas de Porco y Potosí, se explotaron de manera más intensiva
los yacimientos de minerales de plata por su abundancia. Al co-
mienzo explotaron la mina de Porco (Bolivia) que estaba siendo
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aprovechada por los incas; pero 12 años después de la conquista
se descubrió la mina de Potosí, en la misma zona altoandina, la
cual asombró por su riqueza argentífera. También se debe men-
cionar el «descubrimiento» en el Perú de la mina Carabaya en
15427  (oro), Castrovirreina en 1555 (plata) y Huancavelica en 1563
(mercurio), entre otras tantas (BAKEWELL 2003).

Los cronistas como Cieza de León, Acosta y Capoche consi-
deraron a Potosí como la mina más importante de los Andes, por
las cifras que reflejaban la gran cantidad de mineral extraído. Di-
cho centro minero fue uno de los que proporcionaron mayor pro-
ducción de plata a la Corona española. Su explotación tuvo dis-
tintas etapas: producción mediante los minerales de alta ley, de-
clive por falta de los mismos, auge por inclusión del proceso de
amalgamación (1572) y declive por escasez de minerales de fácil
acceso (plata y mercurio, principios del siglo XVIII).8

Potosí fue igualmente estudiado por historiadores como
Bargalló (1955) y Bakewell (1984), no sólo en cuanto a los proce-
sos de producción y las ganancias obtenidas, sino también respec-
to de la mano de obra empleada, sea de indios o negros esclavos,
así como de los asalariados. Según Bakewell (2003), las modali-
dades de trabajo implantadas en la Colonia para la explotación
minera fueron las siguientes, en orden cronológico: encomienda,
esclavismo, trabajo forzado y trabajo a jornal.

Aunque la tradición minera y de fundición prehispánica fue
a gran escala a partir de 900 d. C., y en especial en la costa norte
(SHIMADA 1987, 1995), los europeos trajeron nuevas técnicas que
se desarrollaron por primera vez en el Perú, y posiblemente uti-
lizaron a expertos metalurgistas andinos. En los primeros tiem-
pos de la conquista, la mano de obra en las minas y la fundición
estuvo a cargo de yanaconas9  especializados en los trabajos de

7 Como se ha mencionado en el capítulo anterior, esta mina fue explotada por los
mineros precolombinos.

8 Para mayor información sobre los ciclos de producción véase BAKEWELL 2003.
9 Los yanaconas eran los indios sujetos a servidumbre. Como menciona Capoche:

«Del quechua yana, esclavo y negro, y el sufijo cuna, que denota pluralidad; los
esclavos, los negros» (1959 [1585]: 208). Para Bakewell el yanacona era «[...]
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minería y fundición, por lo cual fueron apreciados por los euro-
peos. Durante los primeros veinticinco años de explotación mi-
nera en Potosí, los españoles participaron en pequeña escala en
este tipo de trabajo, pues los que realmente operaban las minas
eran los indios a quienes los españoles arrendaban una parte de
ellas. Como se ha visto en el capítulo anterior, la tradición mine-
ra, metalúrgica y orfebre de los indígenas americanos fue extraor-
dinaria, manteniéndose esta sabiduría durante la Colonia. Los in-
dios que arrendaban parte de las minas fueron conocidos como
indios varas, porque el dueño de la mina les asignaba una cierta
longitud10  de su posesión. Según Bakewell (1989), probablemen-
te la mayoría de los indios varas eran yanaconas porque poseían
tanto la técnica calificada como la libertad necesaria para reali-
zar una empresa minera eficaz. Estos indios varas, al parecer, po-
dían contratar otros indígenas para realizar las labores mineras.

Desde el inicio de la explotación minera en la Colonia se operó
con dos tipos de mano de obra. La primera era la «voluntaria»,
compuesta por yanaconas quienes eran contratados y recibían un
pago por sus servicios. El segundo tipo de mano de obra era la
«coactiva», donde el indio de encomienda era obligado por sus
patrones europeos a trabajar en las minas (BAKEWELL 1989).

Al introducirse el proceso de amalgamación, que no se usó
durante la época prehispánica, la mano de obra voluntaria «es-
tuvo representada» por los mingas11  y la coactiva por los mitayos.
La mita minera estuvo bien definida a finales de la década de
1570. Como menciona Querejazu:

una minoría configurada por personas que no pertenecían a ningún ayllu: grupo
familiar constituyente del núcleo fundacional básico de la estructura social;
tampoco formaban ningún ayllu propio. En este sentido podría decirse que ‘flotaban
libres’ en una sociedad cuyos otros miembros tenían un lugar rígidamente definido.
Pero los yanaconas incaicos estaban unidos, como personal de servicio, a las
figuras dominantes de la sociedad» (1989: 48).

10 «Vara (del lat. vara, travesaño). [...] 13. Medida de longitud que se usaba en
distintas regiones de España con valores diferentes, que oscilaban entre 768 y
912 mm» (DRAE 2001: X, 1541).

11 Minga (G. H. Minccani): alquilar personas. Para los siglos XVI-XVIII: Sistema de
trabajo basado en el contrato entre el indio y el señor de minas (LANGUE y SALAZAR-
SOLER 1993: 366).
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La mita de Toledo es el sistema de trabajo obligatorio que todas
las poblaciones debían pagar a manera de tributo. Esto obligaba a
los habitantes de las zonas de Cuzco y del entorno del lago Titicaca
(para el caso de Potosí). Todas las poblaciones de estos territorios
estaban obligadas a proporcionar mano de obra, que debía pres-
tarse por un año. El servicio se repetía cada siete años para cada
indio mitayo. Anualmente acudían a Potosí cerca de 13,500 in-
dios. Las normas, además de estipular la obligatoriedad, indica-
ban que el trabajo debía ser pagado por los dueños de las minas.
Los mitayos servían un tercio de ese tiempo en las minas, en tur-
nos de una semana, trabajando de sol a sol, con semanas interca-
ladas de descanso o ‘huelga’. Durante la huelga servían en traji-
nes, construcciones y otros trabajos. Los indios que llegaban a
Potosí eran asentados en torno a las catorce parroquias de la ciu-
dad. (QUEREJAZU 1999: 171-172)

En el caso de Potosí, el virrey Toledo distribuyó a los mitayos
en tres tipos de labores, estableciéndose una tarifa de jornal por
cada una de ellas: trabajo en el interior de la mina, acarreo de mi-
nerales de la mina a la refinería,12  y el trabajo en la refinería
(BAKEWELL 2003). La mita fue sumamente importante en el traba-
jo minero, tanto en Potosí como en Huancavelica, ya que los es-
pañoles no querían trabajar en los yacimientos y los esclavos ne-
gros no lograron adaptarse al frío clima de las alturas, por lo que
la única opción era el trabajo de los indios. Según Bakewell, «[...]
la minería era la ocupación clave. Sin la plata que salía de ella,
los españoles no permanecerían allí; por tanto, no habría evange-
lización de los indios» (1989: 75). Esta fue la excusa perfecta por
parte de Toledo para que el rey permitiese la mita minera, por la
cual se ofrecía al indio un pago por su trabajo además de alimen-
tación y vestimenta. Además, en 1572 ya se había establecido el
proceso de amalgamación, el cual necesitaba una abundante fuen-
te de mano de obra para la explotación del mercurio, es por eso
que Toledo toma la decisión de instaurar la mita minera sin te-
ner aún la autorización real para dicho fin. Sin esta mano de obra
hubiese sido imposible la explotación de minerales de plata, así

12 La refinería era conocida en el Perú como «ingenio».
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como la obtención del azogue para el proceso de amalgamación.
Precisamente para el caso del azogue de Huancavelica, Lohmann
explica claramente por qué se realiza el reclutamiento de mano
de obra para la explotación minera:

El virrey Toledo (1569-1581), de conformidad con la ley de 1559, pro-
cedió a incorporar el conjunto de las minas de Huancavelica al patri-
monio de la Corona, mas como la administración estatal no resultara
rentable, se optó por la fórmula de celebrar un ‘asiento’ con los mine-
ros agrupados en una especie de corporación, cuyos integrantes ofre-
cían el producto destilado a un precio conveniente, tras deducir el
quinto real. Esta convención implicaba para la Corona el compromi-
so de proveer de mano de obra reclutada coactivamente en número
correspondiente a las zonas de explotación, y adelantar oportuna-
mente a industriales sumas de dinero en monto cumplidero para
emprender el laboreo. (LOHMANN 1999b: 124)

Otro grupo de trabajadores estaba formado por los indios
mingas que, según la definición de Capoche, eran «Indios no
mitayos que trabajaban por propia voluntad o alquilados por los
caciques» (1959 [1585]: 203). Estos indios mingas eran contrata-
dos para las tareas de extracción y de purificación en los inge-
nios, alcanzando tal habilidad en ello que eran considerados es-
pecialistas. Los mingas podían contratarse entre los hombres que
se encontraban de huelga en la mita. Según la explicación que da
Capoche (BAKEWELL 1989), estos indios exigían su pago por ade-
lantado y al contado, siendo éste más alto que el de los mitayos.
Los mingas llegaron en algún momento a ser más numerosos que
los indios mitayos.

Las técnicas de extracción indígenas se mantuvieron algunas
décadas después de la conquista. Según Bakewell (1989), esto se
debió a que la mayoría de indígenas que empezaron a trabajar
en Potosí ya lo habían hecho para los incas en Porco, donde las
técnicas que usaban eran bastante avanzadas en comparación con
aquellas empleadas en otras minas de América. En lo posible, con-
tinuaron utilizando el método de tajo abierto y de túneles o soca-
vones que no alcanzaban más de 70 metros de largo.
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Si bien en la época prehispánica la extracción del mineral se
realizaba por medio de socavones o túneles que se construían si-
guiendo las vetas o filones del mineral, en la Colonia se constru-
yeron socavones con galerías, lo que constituyó una innovación
importante. Así los españoles construyeron galerías casi horizon-
tales, donde había pocos tiros verticales y abundaba el laberinto
de desniveladas galerías y socavones que seguían los filones del
mineral pero que permitían la ventilación y el drenaje, además
facilitaban la extracción del mineral y los escombros. Tales soca-
vones y galerías semejaban panales de abejas, sobre todo en Porco
y Potosí (BAKEWELL 2003 —fig. 1). Una forma más tardía de ex-
plotación minera fue la pólvora, usada por primera vez en
Huancavelica en 1635 y en 1670 se incorpora definitivamente en
Potosí, como una técnica nueva para acelerar la excavación de so-
cavones (BAKEWELL s/f).

Fig. 1. Vista de la montaña de Potosí mostrando
la operación de extracción de plata (GISBERT 1997).
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Otra innovación interesante en los inicios de la Colonia fue el
incremento en el tamaño de los socavones. Según Bakewell (1989),
en 1573 se construyeron socavones hasta de 200 metros de pro-
fundidad, donde se usaban precarias escaleras de madera y cuer-
das de cuero, además de entretejidos rápidos de cuerdas.

El primer socavón «profundo» fue obra del minero florentino
Nicolás de Benino, miembro de la familia de los Medicis, quien
llegó a Potosí hacia 1550. Fue el primer minero en proyectar y rea-
lizar la perforación del primer socavón de esta mina, obra que ini-
ció en 1556, tan sólo once años después del descubrimiento de los
yacimientos. Era necesario perforar este socavón porque se bus-
caba acceder a niveles más profundos en búsqueda de minerales
más ricos, en la fase en que la producción del Cerro Rico empezó
a decaer. Los trabajos emprendidos por Benino tenían como mira
interceptar la «veta rica», uno de los principales y primeros filo-
nes de Potosí, muy conocido y de gran riqueza en la superficie.
Para la construcción de dicho socavón, Benino formó una com-
pañía con doce mineros propietarios de minas vecinas aledañas
a la suya. La Corona concedió a esta compañía dieciséis mitayos
para los trabajos de perforación del socavón (CAPOCHE 1959 [1585];
SALAZAR-SOLER 2004).

El túnel de Benino atravesaba el Cerro Rico de este a oeste
«[...] en búsqueda de las vetas que corrían de norte a sur». La cons-
trucción de esta galería demandó mucho esfuerzo y trabajo; fue
realizada con ayuda de barretas debido a la dureza de la roca y
solamente dos barreteros podían trabajar juntos, «reemplazándose
día y noche». La perforación del túnel tomó más tiempo del pre-
visto por Benino. No menos de veintinueve años de obras, con
algunas interrupciones, fueron necesarios para construir la gale-
ría de 2,4 metros cuadrados de sección, siendo la longitud final
de 210 metros (250 varas). La dureza imprevista de la roca y la
sección importante, muy ambiciosa para la época, de la galería
(ocho pies de longitud por ocho pies de alto) explicarían esta de-
mora (CAPOCHE 1959 [1585]; SALAZAR-SOLER 2004). Acosta describe
la construcción de este socavón:
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Hay hechos ya nueve socavones y otros se están haciendo. Un
socabón que llaman del Venino, que va a la veta Rica, se labró en
veinte y nueve años, comenzándose el año de mil y quinientos y
cincuenta y seis, que fueron once después de descubrirse aquellas
minas, y acabándose el año de ochenta y cinco en once de abril.
Este socabón alcanzó a la veta Rica en treinta y cinco estados de
hueco hasta su fondo, y hay desde allí do se juntó con la veta
hasta lo alto de la mina, otros ciento y treinta y cinco estados, que
por todo el socabón desde la boca hasta la veta (que llaman el
Crucero), doscientos y cincuenta varas, las cuales tardaron en
labrarse los veinte y nueve años que está dicho, para que se vea lo
que trabajan los hombres por ir a buscar la plata a las entrañas del
profundo. (ACOSTA 1979: 155-156)

La iniciativa de Benino fue acogida favorablemente por la co-
munidad de mineros y fue imitada, dado que las galerías hori-
zontales permitían trabajar con profundidad y menor riesgo. Ha-
cia 1585 se estaban concluyendo otros siete socavones, práctica-
mente al mismo tiempo que el de Benino, con una longitud total
de 560 metros o 670 varas (BAKEWELL 1989; CAPOCHE 1959 [1585]).

La extracción de los minerales ya no se realizaba con las pun-
tas de bronce usadas por los indígenas, ahora —como explica
Bakewell (1989)— las herramientas eran picos y barras de hierro
europeo13  que permitían cortar el mineral de una forma más fá-
cil y rápida. Los encargados de la extracción minera seguían sien-
do los indígenas. La mayoría de ellos, como ya se mencionó, eran
yanaconas y realizaron este trabajo hasta antes de 1570 (BAKEWELL

1989).
La extracción del mineral desde las galerías era dura, como

lo describe Acosta:

Trabajan con velas siempre los que labran de día y descansan de
noche, y otros al revés les suceden. El metal es duro comúnmente
y sacándolo a golpes de barreta, quebrantándole, que es quebrar
un pedernal. Después lo suben a cuestas por unas escaleras hechi-
zas de tres ramales de cuero de vaca retorcido como gruesas ma-

13 Si bien en el Perú existían yacimientos de hierro, los europeos prefirieron traer
este metal desde el Viejo Mundo en lugar de explotarlo en América.
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romas, y de un ramal a otro puestos palos como escalones, de
manera que puede subir un hombre y bajar otro juntamente. Tie-
nen estas escalas de largo de diez estados, y al fin de ellas está otra
escala del mismo largo, que comienza de un releje o apoyo, donde
hay hechos de madera unos descansos a manera de andamios,
porque son muchas las escalas que se suben. Saca un hombre car-
ga de dos arrobas atada la manta a los pechos, y el metal que va en
ella, a las espaldas; suben de tres en tres. El delantero lleva una
vela atada al dedo pulgar, para que vean, porque como está dicho
ninguna luz hay del cielo, y vanse asiendo con ambas manos, y
así suben tan grande espacio que como ya dije, pasa muchas veces
de ciento y cincuenta estados, cosa horrible y que en pensalla aun
pone grima. (ACOSTA 1979: 156)

En la década de 1630 se observa una especialización en el tra-
bajo de la extracción minera. Según Bakewell:

El mineral era cortado por los barreteros (de barreta, barra), y se
transportaba desde la boca de los túneles sobre las espaldas de los
apires (del quichua Apia: transportador), quienes lo amontonaban
en las plataformas niveladas, o cancha, a la salida de las minas.
Allí, antes de llevarse en llama a una purificadora, era selecciona-
do y descartado el material que restaba por los pallires (del quichua
pallay: juntar), que podían ser mujeres. Numerosos siquepiches (tér-
mino quechua vulgar que significa, aproximadamente, ‘los que
van limpiando por detrás’) mantenían despejado el paso de los
apires en las obras de la mina; su trabajo era juntar y apartar es-
combros; y si la mina exigía soportes internos, inevitablemente de
piedra trabajada, ya que los grandes maderos eran muy caros en
Potosí, éstos eran preparados por pirquires (del quechua pirqai:
construir muros). Los distintos trabajos especializados eran diri-
gidos por un cierto número de indios supervisores o pongos.
(BAKEWELL 1989: 144)

Una de las dificultades con las que había que lidiar en las pro-
fundidades de las minas eran las inundaciones, las cuales obli-
gaban a abandonarlas, impidiendo el crecimiento de la produc-
ción. Por este motivo se recurrió a la tecnología europea para el
desagüe. Con este fin se usó el malacate, es decir, el cabestrante
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movido por fuerza animal para extraer agua (BAKEWELL 2003). Otra
forma fue el empleo de bombas para el drenaje, algunas de ellas
accionadas mediante fuerza humana.

A raíz de la explotación a gran escala de los minerales de plata
surgieron poblaciones alrededor de las minas ubicadas en zonas
inhóspitas. En su conocida descripción del Cerro de Potosí y sus
alrededores, Acosta menciona lo inhóspito del lugar y cómo fue
poblado gracias al descubrimiento de los yacimientos de plata. Al
respecto relata:

El Cerro tan nombrado de Potosí está en la provincia de los Char-
cas, en el reino del Pirú [...]. Hácele frío, estar tan levantado y
empinado, y ser todo bañado de vientos muy fríos y destempla-
dos, especialmente el que allí llaman Tomahaui, que es impetuo-
so y frigidísimo, y reina por mayo, junio, julio y agosto. Su habita-
ción es seca, fría y muy desabrida y del todo estéril, que no se da
ni produce fruto, ni grano ni yerba, y así naturalmente es inhabi-
table por el mal temple del cielo y por la gran esterilidad de la
tierra. Mas la fuerza de la plata,[...] ha poblado aquel cerro de la
mayor población que hay en todos aquellos reinos, y la ha hecho
tan abundante de todas comidas y regalos, que ninguna cosa se
puede desear que no se halle allí en abundancia. (ACOSTA 1979: lib.
IV, cap. VI, 149)

Si bien el cronista menciona la abundancia de comida y obje-
tos suntuarios que se encontraban en esta importante y rica villa,
no señala la pobreza en que se encontraban los indígenas, a dife-
rencia de Garcilaso quien al respecto comenta: «Y con ser la tie-
rra tan rica y abundante de oro y plata y piedras preciosas, como
todo el mundo sabe, los naturales della son la gente más pobre y
mísera que hay en el universo» (1985: cap. XXIV, lib. VIII, 368).

La fundición o metalurgia química

Los hornos de fundición

En los Andes, la guayra continuó en uso durante la época colonial
para beneficiar minerales de plata. La guayra se utilizó hasta 1571
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en Potosí (figs. 2 y 3), año en la cual es reemplazada, como se verá
más adelante, por el proceso de amalgamación. En un primer
momento los españoles intentaron usar hornos castellanos con
fuelles para la fundición de minerales de plata, lo que no resultó.
Por ello tuvieron que fundir los minerales con el método local. El
proceso de fundición indígena no fue reemplazado totalmente en
otras minas por la amalgamación, ya que cuando escaseaba el mer-
curio, la guayra era una solución en los lugares donde abundaba
el combustible. De hecho, expertos alemanes, portugueses, espa-
ñoles e italianos reconocieron el dominio que el hombre andino
tenía sobre el proceso de fundición. No sólo estaba familiarizado
con los distintos materiales combustibles (carbón vegetal, excre-
mento de animales —taquia— o ichu), sino también con los mate-
riales refractarios para la construcción de los hornos de fundi-
ción. Si bien los españoles trajeron el fuelle para avivar el fuego,
este instrumento resultó inútil para su uso en las guayras. Garcilaso
describe justamente este fracaso de los europeos al tratar de fun-
dir minerales de plata en las guayras usando el viento producido
por fuelle o con ruedas de velas a modo de molino de viento en
Potosí.

Fig. 2. Hombres guayrando (GISBERT 1997).
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Fig. 3. Hombre guayrando (BARGALLÓ 1969b).

Cieza de León también trata sobre la problemática del uso de
fuelles y el beneficio con guayras:

Paresce por lo que se vee, que el metal de la plata no puede correr
con fuelles, ni quedar con la materia del fuego conuertido en plata
[...]. En este Potosí, aunque por mucho se ha procurado, jamás
han podido salir con ello: la rezura del metal paresce que lo causa,
o algún otro misterio: porque grandes maestros han intentado
como digo de los sacar con fuelles, y no ha prestado nada su dili-
gencia. Y al fin como para todas las cosas pueden halla los / hom-
bres en esta vida remedio, no les faltó para sacar esta plata con
vna inuención la más extraña del mundo, y es, que antiguamente
como los Ingas fueron tan ingeniosos, en algunas partes que les
sacauan plata deuía no querer corer [sic] con fuelles como en esta
de Potosí: y para aprovecharse del metal hazían vnas formas de
barro, del talle y manera que vn albahaquero en España: teniendo
por muchas partes algunos agujeros o respiraderos. En estos tales
ponían carbón, y el metal encima: y puestos por los cerros o lade-
ras donde el viento tenía más fuerca, sacauan dél plata: la qual
apurauan y afinauan después con sus fuelles pequeños, o caño-
nes con que soplan. (CIEZA 1996: cap. CIX, 291)
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En el siglo XVII surge el sistema de reverberación, con el cual
se podían fundir menas sin ser molidas, además se aprovechaba
mejor el calor. Pero tenía una importante desventaja y era que ha-
bía que reconstruir los hornos para cada operación.

Barba explica la forma de beneficio en los hornos de reverbe-
ración para los soroches u otros metales mezclados con ellos:

Asentado el mazacote, se carga el horno en esta manera. Si en el
metal hay pedazos o corpas grandes, se quiebran y reducen al
tamaño de nueces o poco mayores. La cantidad que ha de fundir-
se, que suele ser de cuarenta a cincuenta quintales de cada vez, se
acomoda, arrimando el metal uno sobre otro a las partes de pared
que hay entre las cuatro ventanas que el horno tiene, de suerte
que queden desembarazadas, para que no se estorbe la entrada
de la llama, respiración del fuego y salida del humo. Quede tam-
bién desocupada buena parte del suelo, o mazacote, para que como
el metal se fuere derritiendo, tenga lugar adonde corra y se recoja.
Pero si el soroche fuere muy seco y no tuviera el plomo necesario
para que por sí solo corra y haga baño, mézclese con otro más
jugoso en las cantidades que se dejan al discurso y experiencia del
fundidor, según su mayor o menor sequedad demandare [...]. Para
cualquier obra que se haga en hornos de reverberación, se advier-
te que esté la llama clara; porque en andando oscura y ahumado
el horno, no funde ni tiene fuerza. (BARBA 1992: lib. IV, cap. XVII,
161-162).

El proceso de amalgamación

Los antiguos peruanos no necesitaron de la amalgamación para
obtener plata, en cambio los españoles sí, ya que de esta manera
obtenían plata de minerales de baja ley que no fueron explotados
por los indígenas. Hay que tomar en cuenta que los indios sólo
extraían lo necesario de cada metal, por ese motivo no les intere-
só buscar un mejor método para el beneficio de la plata. A los
españoles les resultaba extenuante las fundiciones que se realiza-
ban para extraer la plata, sobre todo les preocupaba la gran canti-
dad de mineral argentífero que se desperdiciaba en cada fundi-



97

ción. El proceso de amalgamación llegó justo cuando las menas
de plata de alta ley o pacos se estaban acabando, produciendo
una crisis minera en Potosí, siendo ésta la razón más importante
por la cual se buscó la implementación de dicho proceso. Debido
a las descritas circunstancias se empezó a usar azogue para el
proceso de amalgamación, el cual lograba un mayor rendimiento
en la obtención de dicho metal, y llevaba el beneficio de la plata a
un proceso industrial.

La amalgamación fue introducida en América, en 1550, por
el sevillano Bartolomé de Medina y en territorio mesoamericano.
Este español adapta por primera vez el método, ya conocido en
Europa desde la época medieval, a los minerales de México usan-
do la técnica de «patio»;14  ya que según informa Portela (1989),
la amalgamación se usaba en Europa para metales puros y no para
la extracción de menas argentíferas. En 1571 se adapta este pro-
ceso en los Andes gracias al minero español Fernández de Velasco.
El beneficio por «patio» fue modificado por la diferencia de las
condiciones climáticas (baja temperatura), geográficas y de mine-
rales existentes en esta zona; tal modificación llevó a inventar el
método de «beneficio por cajones» (fig. 4).

Acosta relata cómo se introduce el beneficio de la plata por
amalgamación en el Perú:

En tiempo que gobernaba el Pirú D. Francisco de Toledo, un hom-
bre que havía estado en México y visto cómo se sacaba plata con
los azogues, llamado Pedro Fernández de Velasco, se ofreció de
sacar la plata de Potosí por azogue; y hecha la prueba y saliendo
muy bien, el año de setenta y uno se comenzó en Potosí a benefi-
ciar la plata con los azogues que se llevaron de Huancavelica, y
fue el total remedio de aquellas minas, porque con el azogue se
sacó plata infinita de los metales que estaban desechados, que lla-
maban desmontes. (ACOSTA 1979: lib. IV, cap. XI, 161-162)

Bakewell (1989) menciona que este desmonte al que hace alu-
sión Acosta fue lo que se benefició primero con el proceso de
14 En este trabajo sólo nos concentraremos en el proceso de amalgamación en la

zona andina. Para información sobre el método de patio en Mesoamérica se puede
consultar BAKEWELL 2003; BARBA 1992; BARGALLÓ 1955, 1969b; CONTRERAS 2004.
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amalgamación, haciendo bajar los costos de producción por cuanto
este despojo o ganga ya se había pagado con la extracción anterior.

Al enterarse de que Fernández de Velasco había logrado apli-
car con éxito el proceso de amalgamación en el Virreinato del
Perú, el virrey Toledo le ordena que fuera a Potosí y que le ense-
ñara a españoles e indios. Esta enseñanza fracasó en un principio
porque los mineros prefirieron continuar con el uso de las guayras,
ya que se perdía una gran cantidad de azogue al no emplear bien
el método (BARGALLÓ 1955).

Antes de la aparición del proceso de amalgamación, el indí-
gena actuaba como especialista en el beneficio de la plata, desde
la ubicación de vetas del mineral, pasando por la extracción del
mismo hasta la fundición de la plata en las guayras. Con la llega-
da del uso del azogue para el beneficio de la plata, el indio pasó
de ser un especialista a ser usado simplemente como mano de
obra. Sin embargo, como describe Assadourian (1992), hubo in-

Fig. 4. Conjunto de seis cajones de buitrón (BARGALLÓ 1969b).
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tentos de enseñarles el proceso de amalgamación. En 1573, Toledo
ordenó que en cada parroquia de Potosí se construyese una casa
pública en donde los indios maestros que aprendieron el método
de amalgamación con Fernández de Velasco, enseñaran a otros
indios este beneficio para que lo puedan usar en su provecho.

Con la finalidad de realizar el proceso de amalgamación,15  el
mineral de plata era extraído de las minas para luego proceder
al pallaqueo para eliminar la ganga. Este proceso era realizado
con el maray o piedras de moler. La mena triturada era traslada-
da a la refinería («ingenio») para su transformación. En estas re-
finerías se realizaba el proceso de amalgamación, donde la mena
de plata se mezclaba con el mercurio o azogue para poder extraer
la mayor cantidad de plata posible. En 1600 existían 65 refinerías
en Potosí.

Como parte del proceso de amalgamación era necesario el uso
de machacadoras o molinos mecánicos de martinetes para tritu-
rar la mena de plata y así reducirla al tamaño de granos de are-
na, lo que permitiría el máximo contacto entre la plata y el mer-
curio en la amalgama. Estas machacadoras requerían de la fuer-
za del agua o animal para ser manejadas. En Potosí, en 1570, ta-
les machacadoras eran impulsadas por fuerza humana, luego se
procedió a emplear la fuerza animal, pero la escasez de pastos
obligó a un cambio de tecnología. En la época de los romanos, en
las regiones mineras de Europa, ya era usada la rueda hidráuli-
ca. Con esta tecnología, y el apremio de que la molienda de los
minerales y su posterior amalgamación se hicieran en Potosí, el
virrey Toledo propuso la implantación escalonada de ruedas hi-
dráulicas que pasaran por el centro de Potosí, así como la utiliza-
ción de lagunas en los cerros cercanos al Kari-Kari para poder al-
macenar el agua de lluvia y de varias vertientes; además, dichas
montañas tenían un desnivel adecuado para poder canalizar el
agua hacia los ingenios. En 1574 empezaron a construirse cinco

15 Este proceso está bien explicado en ACOSTA 1979; BAKEWELL 1984, 1989, 2003;
BARBA 1992; BARGALLÓ 1955, 1969b; CAPOCHE 1959 [1585]; COBO 1964;
CONTRERAS 2004.
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lagunas, trabajos que demoraron dos años. Además, Toledo ca-
nalizó un riachuelo que pasaría por el centro de la ciudad. Junto
a los centros de beneficios, esa zona se conoció como la Ribera
de Ingenios de la Vera Cruz. (GONZÁLEZ 1999; SERRANO 1994). En
1600, el uso de la fuerza del agua demostró un rendimiento ma-
yor, por lo que se construyeron embalses y acueductos que sumi-
nistraban agua todo el año. Estos molinos hidráulicos permitie-
ron un manejo más eficaz del trabajo y del capital. La molienda
del mineral en los ingenios de agua posibilitó un funcionamiento
ininterrumpido; la velocidad de giro o de fuerza en los golpes de
los mazos permitía moler por día de 20 a 30 quintales de mineral
por cada mazo, en cambio en los ingenios de a pie y de caballo
se molía entre 0,8 y 3,3 quintales diarios por mazo (ASSADOURIAN

1992). En 1636, la capacidad de almacenaje de agua fue de seis
millones de toneladas de agua con unas 24 lagunas que, según
Serrano (1994), fue sin duda el sistema hidráulico más grande de
América y uno de los más importantes del mundo.

Capoche describe la importancia de las represas de agua para el
proceso de amalgamación y la tecnología usada para construirlas:

Y como fuese creciendo el número de los artificios y cada día se
entendiese más el provecho que del nuevo beneficio se seguía,
íbanse extendiendo por la tierra; unos haciéndolos en la villa, de
mozos que decían de pies por moverse con ellos, que fueron los
primeros; otros, de caballo, con piedra a manera de molino de
yeso; otro, de rodezno de alavés; otros, de caballos con ciertas rue-
das que mueven mazos; otros, de grúa, que la traen indios como
rueda de muelles; otros, de agua con eje y rueda grande a manera
de aceña, edificándolos en el arroyo que corre por esta villa y en el
río de Tarapaya y Pilcomayo y Tauaconuño. Y de todas estas suer-
tes e invenciones sólo ha quedado la molienda de los metales en
sangre y agua, que son ingenios de caballos y agua, como cosa
más conveniente para la molienda. El arroyo que pasa por esta
villa, donde están edificados los ingenios, no era su corriente per-
petua más de en el tiempo del invierno, que corría más de tres o
cuatro meses del año con alguna velocidad. Y sin esperanza de
mayor socorro comenzaron algunos a edificar en esta ribera algu-
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nos ingenios de agua; y el primero que se hizo fue el del tesorero
Diego de Robles Cornejo, y ahora está en poder de Juan Rodríguez
de Ocampo. Y como la necesidad es ingeniosa, visto lo poco que
duraba el agua y no ser siempre cierta, media legua de esta villa,
entre unas quebradas que muy a propósito se hallaron (en) unos
llanos donde se congregaba alguna cantidad de agua a manera de
laguna (f. 34) hicieron a costa de los ingenieros unos reparos a
manera de fuertes baluartes, de ciento y sesenta, y doscientas, y
trescientas varas de largo, y ocho o diez varas de ancho por la
parte que más se angostaba la quebrada, reteniendo y represando
sus corrientes. Tienen las lagunas de contorno y circuito a mil y
setecientas, y a mil y ochocientas varas más y menos; y de hondo,
tres estados por su centro. Y son siete, con sus puertas, y cuando
es menester usar de alguna la alzan, y sale un cuerpo de agua, y
las fiestas las cierran. Cuando se hinchan las lagunas y el año es
fértil de aguas, dura la molienda seis y siete meses; y en éste se
entiende durará más, y con esta ocasión muchas personas han
hecho más ingenios de los que eran menester, y como les ha falta-
do el agua estos años pasados, están muy perdidos y la molienda
ha sido en Tarapaya y en algunos ingenios de caballos. (CAPOCHE

1959 [1585]: 117-118)

Luego de triturar la mena, se realizaba el proceso mismo de
amalgamación. Para ello se empleaban «cajones». Como explica
Capoche, quien hizo una de las primeras descripciones técnicas
del proceso:

Molido que está el metal, lo ciernen con unos cedazos de telas de
alambre y hacen la harina tan delgada como los [cedazos] comunes
de cerdas [...] Cernida que está la harina, la pasan los indios a los
cajones de los buitrones, donde la mortifican con salmuera, hacien-
do que se humedezca y pierda el polvo y sequedad que tiene, echán-
doles a cada cincuenta quintales de harina, que es lo que ordinaria-
mente cargan en un cajón de metal común, cinco quintales de sal. Y
esto se hace para que la sal y salmuera esponje la harina y la desen-
grase de la lama que tiene, para que mejor pueda el azogue recibir
la plata y tener menos pérdida. Y de esta manera, puesto con un
lienzo de holanda crudo, echan el azogue, exprimiendo lo que sale
como un rocío de agua, y los indios van pasando la harina de una



102

parte a otra para que se comunique igualmente el azogue con todo
el metal [...]. La orden que se tiene en echar el azogue es diferente,
porque es conforme a la ley del metal [...]. Son estos buitrones unos
hechos de piedra y otros de tabla. Tienen por el largo comúnmente
cuarenta pies, y de ancho, diez por lo hueco; y tienen de alto, desde
su planta y bóvedas, seis o siete pies. Está hueco por debajo, que
carga su pavimento y suelo sobre una bóveda y paredes que reci-
ben en sí unas losas o tablas que les ponen; y tienen sus humeros y
vías por donde corre el humo; y sobre este primer suelo se levantan
sus paredes; y está dividido el suelo en seis partes de seis pies cada
una de ancho y diez de largo, que llaman cajones; y estos cajones
están divididos con tablas que impiden no se junte el metal en un
cajón con el del otro. Echándole tanta salmuera que se hace el metal
un barro, y puestos en cada cajón dos indios, o uno por más no
poder, van pasando el metal con los pies de una parte a otra, que
llaman repasar, para que el azogue se vaya incorporando y toman-
do la ley del metal. [...] tápanse estos cajones con unas tapas a ma-
nera de tapiales, y de aquel largo que cada una sirve a un cajón, y
por donde se juntan les echan barro porque no se salga el humo
causado del fuego que está dado en las bóvedas como en un baño;
y esto se hace porque con el calor tiene más lugar el azogue de
comunicarse con el metal, (por) que el frío lo restringe y aprieta de
tal manera que impide y estorba su incorporación. Y en el espacio
de cinco o seis días toma el metal la ley, y lo sacan del buitrón a
lavar en tinas con cierto molinete que traen los indios a mano [...]
con el cual va saliendo la lama del metal en el agua que corre, que
es la parte más sutil, asentándose en el suelo de la tina el azogue y
plata como cosa más pesada, y lo restante del metal que queda está
como arena. Y de aquí lo sacan y lavan con bateas en unas cochas
de agua, que son de la hechura de las que tienen los curtidores, en
las cuales cae el metal que van lavando, y éstos son los relaves,
quedando en las bateas la plata y azogue. (CAPOCHE 1959 [1585]:
122-123)

Para el lavado que menciona Capoche se empleaban una se-
rie de tinas que permitían una máxima recuperación de la amal-
gama. Ésta era luego exprimida para que se pueda liberar el mer-
curio y la pella (sustancia sobrante) que consistía en un 80% de
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mercurio y el resto de plata. Ello se moldeaba en piezas cónicas
conocidas como piñas de aproximadamente 45 kilos cada una, las
que se calentaban entre ocho y diez horas bajo caperuzas de arci-
lla para lograr que el mercurio destilara. Una vez que el mercu-
rio se separaba, la plata pura quedaba en forma de panal en la
arcilla (BAKEWELL 1989).

Todo este proceso de amalgamación llevó a una especializa-
ción en el trabajo, como menciona Bakewell:

Los indios morteros echaban el mineral para la trituración entre
los martinetes del molino y el recipiente del mortero. Paleaban
también el mineral triturado sobre tamices inclinados y pasaban
de vuelta al molino el material no suficientemente fino para atra-
vesar el tamiz [...] La mezcla con mercurio y otros reactivos del
mineral triturado está hecha por el beneficiador o purificador. Su
puesto era el de mayor responsabilidad en todo el ingenio y el
encargado era normalmente un español o un mestizo…El mineral
se mezclaba luego con las distintas sustancias restantes, emplea-
das en el proceso de purificación por los repasires (de repasar: vol-
ver a pasar y en consecuencia profundizar la mezcla). Estos hom-
bres, posiblemente, utilizaban paletas para la tarea, pero en reali-
dad era bastante común que agitaran el material de la amalgama
chapoteando con los pies descalzos. Una vez completa la
amalgamación, los lavadores o tinadores supervisaban el separado
en las tinas del material de desecho. El paso del mineral y otras
sustancias por el molino era llevado a cabo por servires (de servir).
Entre el personal indio aún más especializado, un ingenio podía
contar con un leñatero para recoger combustible (leña, madera para
fuego); un carbonero para hacer carbón y un hornero, a veces llama-
do quemador, para supervisar el tostado del mineral sulfatado an-
tes de la amalgamación y la producción del magistral mediante el
tueste de las piritas en un horno. (BAKEWELL 1989: 145-146)

La amalgamación fue un proceso que se mantuvo durante tres
siglos y medio gracias a sus constantes mejoras y adaptaciones.
Una de estas adaptaciones en los Andes es el caso de los herma-
nos Corzo, quienes en 1587 implementaron el uso de hierro lima-
do en la mezcla de los «cajones», lo que hizo prescindir del uso
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del fuego, reducir el consumo de azogue y beneficiarse minera-
les de ley más baja.

Otra mejora en el proceso de amalgamación fue el descubri-
miento del magistral, que se llevó a cabo en Potosí en la década
de 1580. Este proceso fue usado para el tratamiento de los mine-
rales sulfúricos y se caracterizaba por el uso de pirita cobriza que,
previamente molida, se quemaba en hornos de reverbero o solo,
con sal o pirita sulfúrea.

Entre 1609 y 1617, Barba realiza los ensayos para un nuevo
método de beneficio de los minerales de plata llamado por «cazo
y cocimiento», donde la pérdida de azogue era mucho menor que
con el proceso de cajones en frío (figs. 5 y 6). Este método era muy
sencillo ya que para menas de pacos o coloradas, tacana y plata
córnea, se requería sólo de un cazo de cobre (tipo perol, de allí
su nombre), mercurio y agua hirviendo. El proceso consistía en
colocar el mineral finamente molido en el cazo de cobre, donde
se había puesto previamente el mercurio con agua. Estos cazos
eran introducidos en hornos donde eran movidos constantemen-
te con ayuda del molinete, hasta lograr que la ebullición sea sufi-
ciente. La presencia del cobre provocaba la descomposición del
cloruro de plata, que con el calor del hervor permitía la absor-
ción de la plata por el mercurio. Para los minerales de plata
sulfurosos, Barba aplicaba sal, sulfato de cobre, alumbre, orines
o lejía fuerte.

Fig. 5. Cazo o fondo para el beneficio
del cocimiento (BARBA 1992).

Fig. 6. Cazos y horno para el bene-
ficio del cocimiento (BARBA 1992).
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El mercurio de Huancavelica:16

El mercurio, como se ha visto en este capítulo, fue muy importan-
te para la obtención de la plata. Desde la década de 1570, la Coro-
na española y el virrey Toledo volcaron su interés hacia Huan-
cavelica, principal proveedor del mercurio para las minas de pla-
ta del área andina y abastecedor parcial de las minas mesoame-
ricanas (BAKEWELL 1984).

Estas minas ya eran explotadas en la época prehispánica para
obtener el azogue, el mismo que era empleado como pintura en
las piezas suntuarias de madera y metal, así como en las tumbas.
A principios de la Colonia, y con la explotación de la mina de
Porco y luego Potosí, no hubo mucho interés por parte de los es-
pañoles en explotar yacimientos de mercurio, debido a que el
método de amalgamación aún no había sido incorporado al tra-
tamiento de minerales argentíferos, ya que el mineral de plata
que se obtenía sobre todo de Potosí era de muy alta ley. Parte del
proceso de amalgamación era conocido desde la época de los
romanos, así que la Corona española hizo todo lo necesario para
alentar la búsqueda y explotación de yacimientos de mercurio
al descubrirse Potosí. En la década de 1560, con el declive de
la producción los minerales de plata de alta ley y la intención de
incorporar el proceso de amalgamación mesoamericano a la ex-
plotación minera en Potosí, se inicia la búsqueda de yacimientos
de azogue en el área andina. En un principio se descubrieron
algunos yacimientos de menor cuantía en Cuenca y Huamanga.
Pero en 1563, Amador de Cabrera encuentra con ayuda de los
indios de su encomienda la mina Descubridora del cerro de
Huancavelica. Esta mina será bautizada con el nombre de Todos
los Santos, pero a partir del siglo XVIII será conocida como Santa
Bárbara (LOHMANN 1999a).

Acosta comenta sobre el descubrimiento y la importancia de
esta mina:

16 Para mayor información sobre las minas de Huancavelica véase LOHMANN 1999a,
1999c.
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Y aquel asiento de minas que llaman Huancavelica, se pobló de
españoles y de indios que acudieron, y hoy día acuden a la labor
de las dichas minas de azogue, que son muchas y prósperas. En-
tre todos, es cosa ilustrísima la mina que llaman de Amador de
Cabrera, por otro nombre la de los Santos, la cual es un peñasco
de piedra durísima empapada toda en azogue, de tanta grandeza,
que se extiende por ochenta varas de largo y cuarenta de ancho, y
por toda esta cuadra está hecha su labor en hondura de setenta
estados, y pueden labrar en ella más de trescientos hombres jun-
tos, por su gran capacidad. Esta mina descubrió un indio de Ama-
dor de Cabrera llamado Navincopa, del pueblo de Acoria. (ACOSTA

1979: lib. IV, cap. XI, 161-162)

Otro tipo de yacimiento que también fue explotado para ob-
tener azogue fueron los «lavaderos» ubicados en sitios donde ha-
bía manantiales y riachuelos; en ellos la extracción del azogue era
muy ventajosa porque se encontraba a flor de tierra. Francisco de
Argomedo, guiado por la noticia de que en épocas precolombi-
nas se habían explotado estos «lavaderos» para obtener cinabrio,
decidió incursionar en su explotación, siendo el primero en regis-
trar dichos yacimientos (LOHMANN 1999a).

En un primer momento, la extracción del mercurio en las mi-
nas se realizó a cielo abierto ya que el mineral se presentaba en
forma de una masa compacta. A fines del siglo XVI, este tipo de
extracción resultó muy peligrosa pues se tenía que seguir el rumbo
mediante socavones (fig. 7) y —como menciona Lohmann— exis-
tía un peligro latente por la «[...] poca consistencia del terreno que
exigía complicadas operaciones de sustentamiento en las bóve-
das» (1999a: 181). En 1597, el empresario Juan de Sotomayor em-
pieza a excavar una galería subterránea, la cual no fue suficiente.
El descenso se realizaba por pasillos y escaleras de unos 20 me-
tros de longitud pero que no contaban con tiros de ventilación,
por lo que resultaban en un pozo profundo y tortuoso. Lohmann
describe la forma en que se trabajó esta galería:

Una vez descubierto el manto, se le atacaba generalmente con la-
bores inclinadas, que seguían en todas direcciones las vetillas de
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mineral de alta ley, pues a medida que se hundía la capa, se en-
sanchaba lateralmente. Se engendró así un laberinto de galerías
que subían, bajaban y se bifurcaban en todos los sentidos,
angostándose en los sectores poco productivos y ensanchándose
en aquellos remunerativos, sin contemplar previamente las nece-
sidades futuras ni cuidar de que llegara aire fresco a esos parajes.
Las partes deleznables se fortificaban rústicamente con arcos de
piedra sin argamasa o con pilotes o ‘tinques’ de una madera inco-
rruptible, obtenida del árbol llamado ‘caci’. (LOHMANN 1999a: 182)

Fig. 7. Socavón de Nuestra Señora de Belén (foto: L. Vetter).

Esta forma de trabajo era muy peligrosa, dado que podía oca-
sionar derrumbes por no cumplir con las medidas de seguridad
que ya habían sido impuestas en Potosí, en donde se excavaba
un túnel de banda a banda que facilitaba la ventilación.

Las galerías sin ventilación adecuada fueron causa de muchas
muertes por envenenamiento —recordemos el caso del cinabrio—,
por lo que a principios del siglo XVII se plantearon tres solucio-
nes: proseguir los trabajos de explotación pero esta vez a cielo
abierto, la construcción de dos pozos de aeración y finalmente la
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perforación de un socavón. En 1604, durante el gobierno del vi-
rrey Velasco, se acordó que las minas se trabajarían nuevamente
a cielo o tajo abierto, hasta llegar a los yacimientos que eran ex-
plotados por socavón, además de limpiar los escombros que se
encontraban alrededor y que impedían el trabajo en las minas.
Después de haber puesto en marcha la primera solución y haber
comprobado su inviabilidad, en 1605 se decidió ejecutar las otras
propuestas. La primera de ellas, es decir, la construcción de dos
pozos de aeración, fue sugerida por el oidor Arias de Ugarte, ex
gobernador de Potosí, quien declaró que sus conocimientos en
materia mineralógica no tenían otro fundamento que la lectura
del libro De Re Metallica, de Jorge Agrícola, y su experiencia en
Potosí. Un año más tarde, es decir, a principios de 1606, se inició
la construcción del socavón Nuestra Señora de Belén, iniciativa
de Pedro Ozores de Ulloa y Lemos, español, antiguo corregidor
de Potosí, quien afirmaba que la clave de todos los problemas re-
sidía en la construcción de un socavón «[...] a la manera de los
doce que existían ya en Potosí» (LOHMANN 1999a: 196).

Como en el caso de Benino para la construcción del socavón
de Potosí, las obras tomaron más tiempo del previsto y después
de una serie de peripecias se concluyó el socavón Nuestra Seño-
ra de Belén la noche del Lunes Santo de 1642. Al igual que en Po-
tosí, la dureza de la roca fue uno de los obstáculos que se tuvo
que enfrentar, además de la rectificación de la dirección del tú-
nel (LOHMANN 1999a; SALAZAR-SOLER 2004).

En la entrada del socavón Nuestra Señora de Belén (fig. 8) se
puede observar un arco de piedra que separa unos metros de la
entrada misma del socavón. Sobre la cornisa de la entrada se ta-
lló en piedra el escudo de la Corona española y, sobre éste, un
santo y una inscripción que dice lo siguiente:
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«Esta portada se yso syendo gobernador el Señor
don Geronimo de Sola y Fuente, del Consejo de Su Majestad
el Rey y Supremo de Yndyas Su Subdelegado
el general Don Manuel de Saldaña Marques de San
Antonio de Doce D. Juan Mayor —, — Lopes Año de 1747.»

Fig. 8. Vista del arco de piedra que separa la entrada
del socavón de Nuestra Señora de Belén (foto: L. Vetter).

Sobre los trabajos de extracción en Huancavelica, Bargalló
(1955) comenta que el período que corresponde al gobierno del
Marqués de Montesclaros fue uno de los más prósperos. Hacia el
final del gobierno del Conde de Chinchón (1629-1639) se produje-
ron algunos derrumbes, los cuales ocasionarían la semiparalización
de las minas. Más tarde, hacia 1649, bajo el gobierno del virrey
García Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra, se permi-
tió extraer mercurio de lugares vedados como galerías y derrum-
bes, perdiendo de esta forma la veta principal. Durante el gobier-
no del Conde de Alva volvió a aparecer la veta principal, pero muy
angosta y profunda. La veta mayor fue hallada realmente en 1743
por don Jerónimo de Sola, gobernador de Huancavelica.

Para el beneficio del mercurio se usaron los hornos de jabeca
(figs. 9 y 10); Barba los llama «horno de lamas» y los describe de
la siguiente manera:
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[...] son de boveda, mas largos que anchos, llenos todos por arri-
ba, y por los lados de agujeros grandes, redondos, en que entran
los vasos de barro, que llaman Caperuzas, en que se pone el metal
molido, y encima dos dedos de ceniza bien apretada, tapanse es-
tos con otros que llaman Capillos y embarranse las junturas, dasele
fuego de llama por una sola boca, ó puerta que tiene, y en lo alto
de la parte opuesta tiene una como chimenea pequeña por donde
sale el humo. Pegase el azogue á lo alto del capillo, del qual se
junta, y recoge; y si por ser mucho alguno se cayó sobre la ceniza,
se seca de ella lavándola. (BARBA 1992: lib. IV, cap. XXII, 169-170)

Fig. 9. Horno de jabeca (BARBA 1992).

Fig. 10. Posible horno de jabeca en el cerro Oropesa
en Huancavelica (foto: L. Vetter).
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Como comenta Bargalló (1955), es posible que estos hornos
fueran los mismos que se usaron en Almadén y que fueron traí-
dos por Pedro de Contreras a Huancavelica, aunque Montesinos
indique que Contreras los inventó.

Alrededor de 1633, el médico Lope de Saavedra Barba inventó
el horno «busconil». Bargalló lo describe del siguiente modo:

Tiene unos 2.75 m. de altura y 1.20 m. de diámetro, con un tabique
interno en su tercio inferior, a modo de bóveda, perforado y sobre
el cual se coloca el mineral; y debajo, la leña. Su parte superior,
mediante cuatro tubos (albecas) comunica con series de aludeles o
recipientes de barro periformes, de 0.40 m. de largo, perforados y
enchufados formando tuberías en las cuales se condesan los va-
pores de mercurio; cuyos excedentes van a parar a amplias y ele-
vadas cámaras condensadoras. Las tuberías de aludeles descan-
san sobre los planos inclinados en forma de V muy abierta. El
mercurio condensado en los aludeles sale por un agujero que tie-
nen los situados más cerca del horno: recogiéndose el mercurio en
un canal situado en la parte más baja o arista que forman los dos
planos inclinados. ( BARGALLÓ 1955: 266-267)

Este horno fue llevado a Almadén por Juan Alonso de Busta-
mante, quien se declaró inventor del mismo. Allí tomó el nom-
bre de «método de Almadén», en vez de «método de Huanca-
velica». Sin embargo, los nombres originales del método y su in-
ventor (Lope de Saavedra) fueron reconocidos y hoy se puede ver
el horno en el Museo de las Minas de Almadén.

A finales del siglo XVI, gracias a la puesta en marcha del pro-
ceso de amalgamación y la mita minera de Toledo, se produce un
auge en el beneficio de minerales de plata de baja ley. Esta pro-
ducción permitió que, durante el período colonial, la producción
total acumulada de Potosí superara a la suma de los dos grandes
yacimientos mexicanos: Zacatecas y Guanajuato, sus más cerca-
nos competidores (TANDETER 1992).


