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PRESENTACIÓN 

Ell de noviembre de 1606 se funda la Villa de San Felipe de Austria, donde 
se encontraba el asiento minero de Oruro que había sido explotado por los 
incas como muestra el informe de Felipe de Godoy de ese mismo año. Antes 
de su fundación fue explotado por algunos españoles de manera intermite, 
debido a la falta de mano de obra que era uno de los constantes problemas. 

Pero esta fundación tiene, además, una singular significación para la historia 
de Charcas en su conjunto, puesto que es una de las primeras muestras de 
una actitud de independencia respecto a la administración del virreinato en 
Lima, aunque sólo fuera una cuestión administrativa, como muestra Alberto 
Crespo en su estudio sobre la fundación de esta villa. 

Celebrando los 400 años de la fundación de Oruro, las integrantes del 
equipo Relaciones lnterétnicas del Instituto de Estudios Boliviano, queremos 
dar testimonio de nuestro homenaje mediante la publicación de esta colec
ción. Se trata de importantes investigaciones '1ue abordan la historia orureña 
desde diversas perspectivas y tienen en común un alto nivel académico, 
algunas son inéditas, otras de clásicos cuyas ediciones están agotadas y en 
uno de los casos ya fue publicada en idioma extranjero. 

En este volumen presentamos el trabajo de Concepción Gavira sobre la 
minería orureña titulado Historia de una crisis: la minería en Gruro a fines del 
periodo colonial. 

La importancia de la minería potosina en la época colonial concentró el inte
rés por su estudio, habiéndose trabajado mucho menos otros centros de acti
vidad minera, como Porco, Salinas de Garcimendoza, Aullagas y Oruro. Este 
último, no sólo fue un espacio minero por excelencia, sino que tuvo caracte
rísticas propias en la producción y comercialización minera, en la utilización 
de la mano de obra indígena y otros aspectos que son fundamentales para 
tener una visión más completa y comparativa de la economía minera 
colonial. 

Siguiendo los pasos de autores que con diverso tipo de enfoques han venido 
aportando al mejor conocimiento de esta dinámica región de la Audiencia de 
Charcas, Concepción Gavira profundiza en el estudio de la economía 
minera de Oruro, su importancia dentro de la economía colonial, las estrate-



gias implementad~s por los ~mpresarios mi,neros, las relaciones entre éstos y 
el aparato burocratIco colomal, las caractensticas del jllqueo o robo de mine
ral, la mano de obra libre y las estrategias para poder obtener mitayos, entre 
otros temas. 

Pero el trabajo no se limita al análisis económico, sino que hace aportes fun
damentales para entender la constitución de la élite minera orureña, la pro
blemática entre los españoles y los criollos, las relaciones sociales y, de 
manera muy importante, la crisis de fines del siglo XVIlI que como explica 
la autora, tuvo consecuencias nefastas para la economía minera local. Gavira 
utiliza numerosas fuentes primarias y bibliografía secundaria y su trabajo se 
constituye en un hito para la historiografía orureña 

Esta publicación y la colección en su conjunto debe su realización al invalo
rabIe apoyo de la cooperación sueca ASDI/SAREC y del Instituto Francés de 
Estudios Andinos (IFEA) que han hecho posible una empresa que hubiera 
sido inimaginable sin su decidido apoyo a la investigación en Bolivia. 
Gracias a ellos el Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de 
Humanidades de la UMSA puso su empeño y este proyecto es hoy una reali
dad. Nuestro agradecimiento también a los investigadores, en este caso par
ticular a Magdalena Cajías que hizo una revisión del texto y a los 
administrativos y estudiantes que en el IEB trabajan cotidianamente desde el 
lugar que les toca aportar. Asimismo a Beatriz Cajías cuyas lecturas de las 
pruebas de imprenta permiten superar posibles errores de imprenta y a 
Gonzalo Paz de editorial Sierpe quien se adhirió con entusiasmo a este pro
yecto. 

Con esta colección, por tanto, queremos ofrecer a quienes están interesados 
en la realidad orureña y a la sociedad en su conjunto, obras que son funda
mentales para comprender una región cuya historia ha seguido un particular 
destino, de articulación entre regiones, de punto de encuentro y de creación 
cultural. Estamos seguros que conocer su pasado ayudará a entender el pre
sente e imaginar un mejor futuro. 

Ximena Medinaceli 
Coordinadora General de la Colección IV Centenario 

María Luisa Soux 
Coordinadora del Proyecto Relaciones Interétnicas ASDI/SAREC 
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INTRODUCCiÓN 

La importancia de la minería colonial americana en el nivel mundial, como 
fuente de recursos de metales preciosos, ha sido reconocida y estudiada por 
diversos investigadores. El oro y la plata, motores de grandes empresas de 
expansión y descubrimientos1, fueron considerados como el principal sus
tento de los cambios económicos surgidos en los países europeos. 
Importantes historiadores, como Hamilton, Chaunu, Vilar, se encargaron de 
estudiar las repercusiones de este transvase de metales preciosos a los países 
europeos y sus consecuencias. Posteriormente, otro grupo de historiadores, 
entre los que destacan Sempat Assadourian' y Álvaro Jari, hicieron énfasis 
en el estudio del alcance de la actividad minera dentro del ámbito espacial 
americano, poniendo de relieve los efectos de la producción de plata sobre el 
mercado interno y las relaciones sociales enmarcadas dentro del espacio eco
nómico que se articulaba en su entorno. Dentro de esta línea de estudios se 
realizaron trabajos muy interesantes sobre diferentes centtlls mineros andi
nos, como Potosí, Huancavelica, Cerro de Paseo, Hualgayoc .... Sin embargo, 
dentro de la historiografía de la minería andina colonial, puede considerarse 
que queda mucho trabajo por hacer. En el caso del Alto Perú, la importancia 

1 Véase Pierre Chaunu: lA expal¡sión europea (siglos XIII al XV). Barcelona, 1982, p. 232. Este 
autor nos habla de la carestía monetaria durante 1350-1500, la cual fue una de las causas 
más importantes en el proceso de los descubrimientos geográficos. 

2 Véase de este autor: El sistema de fa economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio 
económico. Lima, 1982. En esta obra se recogen diferentes artículos realizados desde 1970, en 
los cuales se ponía énfasis en el desarrollo del espacio económico andino y la importancia 
de la producción y circulación de plata en la configuración del mercado interno. 

3 En 1966, Álvaro Jara publicó Tres ensayos sobre economía minera hispanoamericana, donde se 
desarrollaba una serie de cuestiones importantes para el análisis de la estructura interna de 
la producción minera. 
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de Potosí centralizó el interés de la historiografía en menoscabo del estudio 
de otros centros mineros, cuyos desarrollos quedan pendientes para una 
mejor comprensión de la minería andina. Estos centros fueron numerosos y 
muy importantes, pudiéndose destacar como ejemplo: Orur04, Aullagas, 
Salinas de Garcimendoza, Porco, Berenguela, Carangas ... La importancia de 
los desarrollos regionales de cada uno de estos centros nos parece decisiva 
para poder acercarnos a una visión más completa de la minería colonial 
andina, pues, además de las particularidades geológicas de los yacimientos 
mineros, es necesario tener en cuenta las diferentes condiciones en las que se 
desarrollaba la actividad minera. A diferencia del famoso gremio de azogue
ros potosi nos, la mayoría de estos centros no contó con una asignación de 
mitayos permanentesS; no gozó de instituciones como el Banco de Rescates o 
el Real Banco de San Carlos; fue perjudicada por el tiempo y el dinero que 
implicaba llevar su plata hasta la Casa de la Moneda en Potosí y también se 
vio marginada en el abastecimiento de azogues, que controlaba a fines del 
siglo XVIII el Banco de San Carlos. Por tanto, además de las condiciones geo
lógicas de los yacimientos mineros, otros aspectos, como la intervención de 
la política colonial, fueron determinantes en la estructura de la producción 
minera de cada uno de los centros mineros coloniales. 

En este trabajo, pretendemos abordar principalmente el desarrollo de la acti
vidad minera en Oruro, la evolución de su producción y su importancia den
tro de la minería colonial; las relaciones y estrategias socio-económicas de 
los principales protagonistas de esta actividad y la incidencia de la política 
colonial y sus representantes en el desarrollo económico y social de la 
región. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones y características de la 
minería como actividad articuladora de un espacio, tanto en el nivel interior 
como en las relaciones con su entorno. Aunque nuestra primera intención 
fue abordar tan sólo el centro minero de Oruro, pronto fuimos conscientes 
que éste no se podía desvincular de un área mucho más extensa de la que 

Los trabajos más recientes sobre la minería en Druro en el siqlo XV~I~ son:. Ano ZuJawski: 
Tlley Eat ¡rom Tlle;r LAbor. Work and Social Chatlge in ColOnIal BoliVIa, Plt~sburgh, 1995, 
capítulos 4 y 5. Laura Escohari: "Los extravagantes. Mano de o~ra en las nunas de Oruro, 
1606-1650". En Tiempos de América, Universidad San ¡aume J, numo JI, Caslellón, 1997, pp. 
JI-23. 
Trabajadores forzosos adjudicados a los centros mineros. Durante el siglo XVI: I~ <:orona 
asignaba mitayos a Jos asientos mineros que se iban descubrien~o, 'per?, a pnncl~los ~el 
siglo XVII, cambió esta política y se suprimieron algunas de las adJudIcaCIOnes, por ~¡emp o, 
Salinas de Garcimendoza y Berenguela. En el siglo XVIII, los centr~s que mantuvler~~i~~ 
número importante de mitayos fueron Potosí y Huancavehca, aunque ta . 
permanecieron en menor proporción en otros centros mineros, por ejemplo Huanta¡aya. 
Véanse los capítulos primero y quinto. 
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abarcaba el propio corregimiento. Oruro, desde el principio de la investiga
ción, empezó a dibujarse como el importante centro económico de un espa
cio territorial más amplio que comprendía el corregimiento vecino de Paria, 
donde también existían asientos mineros. La fundación como villa y la insta
lación de la Caja Real suponían la consolidación de un centro urbano donde 
se asentaron los mineros y azogueros más importantes de la región, los cua
les tenían sus intereses mineros dispersos en los distintos asientos circunve
cinos. La localización geográfica de Oruro también nos parece importante de 
considerar por estar situado dentro de un circuito de comunicación estraté
gico: el camino real hacía Potosí. Esto significa la inclusión de la región den
tro de un espacio económico más amplio que lo vinculaba con otros centros 
a través de las redes comerciales establecidas por su principal producto: la 
plata. De manera que Oruro representa, además de un importante centro 
minero, un centro comercial que comunicaba la región del sur, Potosí, 
Charcas, Tucumán y Buenos Aires con La Paz, Cuzco y Lima. 

Para evitar caer en una historia localista, aislada, hemos procurado tener 
presente el contexto colonial y tomar referencias de otras áreas mineras que 
nos permitan incluso evaluar el propio desarrollo regional, su importancia y 
las relaciones dentro del área andina. Para ello, nos hemos servido de una 
nutrida bibliografía sobre otros centros mineros andinos y novohispanos. 
Por supuesto que las referencias a Potosí han sido obligadamente numerosas 
por la cercanía y la competencia surgida entre los dos centros que disputa
ron la protección de las autoridades coloniales, la mano de obra y el azogue. 
También es necesario resaltar que las relaciones entre ambos centros estuvie
ron determinadas tanto por las medidas institucionales como por las estrate
gias económicas y los dictados del propio mercado. 

El espacio temporal que comprende este trabajo ha sido elegido especial
mente con el objeto de abordar cuestiones decisivas en el desarrollo de la 
actividad minera en Oruro: la sublevación de 1781, y los efectos de las refor
mas borbónicas en la región. Ambas cuestiones, muy vinculadas con la 
minería de Oruro, merecen atención especial por sus amplias repercusiones 
en toda la región. Aunque la historiografía ha abordado los dos temas abun
dantemente, la intención de nuestro estudio es analizarlos bajo un punto de 
vista puntual, es decir, analizar las causas y consecuencias de la intervención 
de las elites mineras en la sublevación acaecida en Oruro en febrero de 1781, 
y evaluar los efectos de las reformas borbónicas en la región, especialmente 
deteniéndonos en las repercusiones de las medidas tendentes a una mejor 
administración y control fiscal de los recursos de la Corona, así como las des
tinadas al fomento de la minería. Este análisis nos parece importante porque 
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hasta el momento no se ha planteado un estudio amplio sobre la aplicación 
de las medidas de fomento de la minería contempladas en las reformas bor
bónicas en todo el virreinato del Río de la Plata. Mientras otras regiones tra
dicionalmente mineras, como los virreinatos de Perú y Nueva España6, 

cuentan con estudios que han abordado los efectos en la minería de las refor
mas borbónicas, en el virreinato del Río de la Plata, que comprendía la juris
dicción de Charcas, área especialmente minera, los trabajos se han reducido 
mayoritariamente al famoso centro de potosr Sin embargo, las diferentes 
condiciones en que se explotaban los otros asientos de minas requieren ana
lizar los efectos de esta política minera discriminatoria, donde Potosí mono
polizaba la mayoría de las subvenciones de la administración. Respecto a la 
sublevación de 1781, contamos con algunos estudios como los realizados por 
Fernando Cajías de la VegaS, José Osear Frigerio9, Osear CornblitlO y 
Nicholas Robins l1, que en sus respectivos trabajos sobre la sublevación de 
Oruro vinculan la participación de los mineros criollos con la sublevación 
indígena en que se vio envuelta la zona andina en la década de los ochenta. 
Cajías, además, pone un gran énfasis en la importancia de la crisis minera 
como un aspecto a tener en cuenta en el comportamiento de las elites criollas 
y los conflictos por el poder12• Por el contrario, la historiografía más tradicio-

Por ejemplo, sobre Perú, véase John Fisher: Minas y mineros en el Perú ~olonial 1776.18~4, 
Lima, 1977. Sobre Nueva España, véase David Brading: Mineros y comerclQ~tes ,en el M~xl.co 
borbónico (1763-1810), México, 1983. Cuahlemoc Velasco el al.: Estado y mmma en Memo 
(1767-1910), México, 1988. 

7 Sobre Potosí en el siglo XVIII, destacaremos algunos de los estudios más, importantes: 
Enrique Tandeter: Coacción y mercado. lA minería de la plata en el Potosí colomal, 169~-1~26, 
Buenos Aires, 1992. Rose M. Buechler: Gobiemo, Minería y Sociedad. Potosí y el RenaCImIento 
Borbónico, 1776-1810, La Paz, 1989. G. Arduz Eguia, Ensayos sobre la historia de !a minería 
a/toperuana, Madrid 1984. Juan Marchema (comp.): Potosí. Plata para Europa . . Sevllla, 2000. 
Guillermo Mira: "El Real Banco de San Carlos y la minería altoperuana colomal, 1779-1825. 
En Julio Sánchez et al.: LA savia dellmprrio, Salamanca, 1997. I~ac~o Gonzále~ Casasnovas: 
Las dudas de la Corona. LA política de repartimientos para la mmerla de PotOSI (1680-]732). 
Madrid, 2000. 
Fernando Cajías: "La sublevación tupamarista de 1781 en O~ro y las prov:in~ias ~ledañas: 
Sublevación de indios y revuelta criolla". Universidad de SeVilla, 1987. TesiS médIta. fN.E .. 
Publicada como primer número de esta serie, en 2005). Tiene publicado numerosos artlculos 
a los cuales iremos haciendo referencia. 

9 José O. Frigerio: "La rebelión criolla de la villa de Oruro. Principales causas Y perspectivas". 
En: Anuario de Estudios Americanos, T-LlI, N° 1, Sevilla, 1995. 

10 Osear Cornblit: "Levantamiento de masas en Perú y Bolivia durante el siglo diec~ocho". En 
TuJio Halperín (comp.): El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica. Buenos Aires, 1978. 
Power and Violence in the Colonial City, Cambridge, 1995. 

11 Nicholas Robins: El mesianismo y la rebelión indígetla. LA Rebelión de Oruro en 1781. La Paz, 
m~ . . 

12 Fernando Cajías: "La sublevación de indios de 1780-81 y la minería en Oruro". En HIstOria y 
Cu/tura, N° 10, La Paz, 1986, p. 75. 
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nal de fines del siglo XIX y principios del XX se encargó de ensalzar la figura 
de los criollos implicados como mártires de un movimiento nacionalista y de 
elevar a estos personajes a la categoría de héroes nacionales13. En este trabajo 
no podíamos reducirnos simplemente a las causas y comportamiento de las 
elites mineras en la rebelión sino, más allá de las consecuencias inmediatas, 
analizar con una perspectiva más amplia las repercusiones en la actividad 
minera. Sobre todo, había que buscar respuesta a una pregunta decisiva: 
¿por qué no pudo superarse en Oruro una crisis que respondía a factores 
coyunturales? Para encontrar respuesta a este interrogante ha sido necesario 
profundizar en los diferentes factores y agentes que intervenían en la pro
ducción de plata antes y después de 1781, año de la sublevación, cuando se 
manifestó una profunda crisis en la actividad minera. 

Las fuentes utilizadas en este trabajo han sido muy variadas en cuanto a su 
procedencia y carácter. Se han revisado tanto informes oficiales llegados 
hasta el Consejo de Indias, como la correspondencia entre los propios mine
ros. La importancia del análisis de las fuentes y de su tratamiento ha sido 
especialmente indicada en cada capítulo siempre que fue posible, porque en 
el caso de las fuentes fiscales, imprescindibles para un estudio cuantitativo 
de la producción minera, hemos considerado oportuno evaluarlas y anali
zarlas poniendo de relieve sus limitaciones. Presumir que la fiscalización de 
los recursos coloniales, especialmente la producción de plata, no estaba 
sometida a composiciones y a las condiciones en que se desarrollaba la pro
pia dinámica del sistema colonial, nos podría llevar a resultados equívocos14• 

Por ello, hemos intentado someter a análisis las distintas fuentes, comple
mentarlas y confrontarlas en el caso de disponer de documentación con 
variada procedencia. Con esta intención, nos hemos visto obligados a un 
estudio detallado, y no siempre grato, de la contabilidad de la Real 
Hacienda, en concreto de la Caja Real de Oruro, la cual nos aporta los datos 
oficiales sobre la producción de plata y otros aspectos importantes como las 
deudas fiscales de los mineros, los embargos y arrendamientos de las insta
laciones mineras, etc. En su mayoría, esta documentación ha constituido la 

13 El autor más representativo de esta tendencia es el histor~a~or orureño Adolfo. Mier. En sus 
publicaciones La iniciativa de Gruro en 1781 [1887] Y NotICIas y proceso de la vt1la de Gruro. 
[19131, ensalza y eleva a los criollos implicados en la sublevación a la categoría de héroes 
nacionales. 

14 En un artículo donde analizamos la producción de plata de Carangas partiendo de los datos 
de la Caja Real de Carangas, pusimos en evidencia có~o más de180o~o de la plata r~gistr,ada 
en esta Caja provenía de otro centro, San Agustm. de Huantajaya,. Ta~,apaca. Vea~ 
Concepción. Gavira: "La Caja Real de Carangas y el romeral de HuantaJaya . En AnuarIO, 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, año 1999. 
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base para un estudio cuantitativo sobre la producción, pero en ningún 
momento ha sido nuestra intención presentar las cifras como absolutas, ni 
perdernos en complicadas operaciones estadísticas. Cuando no hemos con
seguido algunos valores concretos, hemos preferido señalarlos como no 
encontrados antes que utilizar complejas fórmulas; porque estos esfuerzos 
carecían de interés, a la vez que nos encontrábamos con los múltiples expe
dientes que nos revelaban las numerosas irregularidades en la gestión de los 
recursos de la Real Hacienda cometidas por los oficiales reales, los cuales 
intervinieron muy directamente en la actividad minera de la región defen
diendo sus intereses particulares o los de la elite orureña. 

Frente a este tipo de fuentes de carácter oficial, cuyo destino eran las institu
ciones coloniales, bien Consejo de Indias o Audiencias, hemos intentado 
revisar libros de viajes, diarios, correspondencia privada, contabilidad parti
cular y escrituras notariales. Estas fuentes, como señala Jim Sharpe, son de 
gran utilidad como prueba histórica en cuanto que sus compiladores no las 
registraban para la posteridad de forma deliberada y conscientel5. Estas 
últimas han sido decisivas a la hora de abordar un tema tan importante 
como la financiación de la empresa minera y su búsqueda ha sido afortuna
damente la responsable de toda una aventura por el departamento de Oruro. 
Gracias a este empeño fue posible un acercamiento físico y emocional al 
espacio que fue durante todos estos años más que un objeto de estudio, una 
obsesión: el altiplano boliviano. 

A pesar de la limitación temporal elegida para el estudio, hemos conside
rado oportuno plantear un primer capítulo que aborde el origen del asiento 
minero y su consolidación como centro económico. Partiendo de la tesis 
planteada por Sempat Assadourianl6, hem9s intentado analizar cómo 
empezó a articularse un espacio regional en torno a la producción de plata, 
observando cómo, a partir de la explotación de las minas a fines del siglo 
XVI, comenzó a configurarse un espacio económico y administrativo cuyo 
centro se localizó en Oruro. Se ha puesto especial atención en el estableCI
miento de las redes comerciales que lo vincularon con otras regiones produc
toras encargadas de abastecer las demandas generadas por la actividad 

15 Jim Sharpe: "Historia desde abajo". En Peter Burke (ed.): Formas de hacer /¡istor io, (1991), 
Madrid, 1999, p. 46. . 

16 Sempat Assadourian propone que dentro del contexto colonial y~ en concreto, del :ra~o 
peruano se desarrollaron distintos procesos regionales deternllnados por su m o de 
producción y las relaciones que se establecieron. Véase de este autor:, "So~re un eIernen,to te 
la economía colonial: producción y circulación de mercancías en el mtenor de un conJun o 
regional". En E[sistema de la economía coloníal. Lima, 1982. 
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minera. En definitiva, pondremos en evidencia la transformación del espacio 
territorial, donde se descubrieron y explotaron las minas, de manera que, de 
ser un lugar escasamente poblado, pasó a convertirse en un asentamiento 
urbano muy importante donde se establecieron las autoridades coloniales y 
se instaló la Caja Real. 

El segundo capítulo, empieza abordando las diferentes fases de la produc
ción minera hasta la conversión en moneda de las barras de plata y los dife
rentes agentes que intervienen en todo el proceso. A continuación, 
presentamos un estudio cuantitativo de la producción de plata, al que consi
deramos necesario anteceder de un análisis detallado de las fuentes utiliza
das para la elaboración y evaluación de la producción. En este apartado se 
pretende cuestionar los motivos de la crisis minera de Oruro a fines del siglo 
XVIII, los cuales fueron planteados por la historiografía tradicional y los tes
timonios de la época como consecuencia directa de la sublevación de 1781. A 
través de las fuentes fiscales de la Caja Real de Oruro, de las visitas de minas 
y otros informes, nos acercaremos a los diferentes asientos mineros de la 
región para analizar la situación productiva de las minas y el origen de los 
principales problemas en la actividad minera. Se trata de plantear lo que 
consideramos un esquema económico aproximado de la producción minera 
de la región, imprescindible para abordar otros aspectos importantes en la 
estructura de la producción de plata y en el desarrollo sociopolítico regional. 

El capítulo tercero está centrado en la empresa minera, especialmente en las 
formas de financiación. En este apartado, contamos con el reto de replantear 
y cuestionar algunas de las tesis mantenidas sobre la financiación de la 
empresa minera y su dependencia del capital comercial. Ante el binomio 
conocido como habilitador-minero, hemos advertido un complejo y variado 
sistema de financiación y participación en la empresa minera a través de las 
compañías. La diversidad de estos contratos, que difieren de la fórmula de la 
habilitación, y la reinversión del capital minero a través de la habilitación y 
financiación por parte de los grandes mineros y azogueros a los pequeños y 
medianos, nos muestran un panorama financiero dónde no prevalece exclu
sivamente el capital comercial y la figura del comerciante como único motor 
de inversión en la actividad minera. A través del estudio de dos casos con
cretos abordaremos el papel de un importante empresario minero y de un 
importante habilitador, sus estrategias económicas, sociales y políticas. 

En el capítulo cuarto se analizan las estrategias de las elites mineras como 
grupo, sus relaciones y conflictos de competencia por el poder local. La 
intervención de las elites orureñas y los principales mineros en los aconteci
mientos ocurridos durante la sublevación en febrero de 1781, es motivo de 
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interés por las repercusiones y consecuencias de estas circunstancias en la 
actividad minera. Planteamos y cuestionamos algunas de las propuestas de 
la historiografía más tradicional que hacía responsable a la represión y desa
parición de los mineros implicados como causa principal de la crisis minera. 
Evaluaremos los conflictos por el poder y las relaciones con las autoridades 
locales como estrategias socioeconómicas de la elite orureña que se vio 
envuelta en la sublevación, y las consecuencias de la participación y poste
rior represión de los principales mineros y el embargo de sus propiedades. 

La mano de obra minera ha constituido el tema principal del quinto capítulo, 
donde se abordan detenidamente las formas de reclutamiento y remunera
ción de los trabajadores. Se analizan las condiciones laborales y se cuestiona 
hasta qué punto se puede considerar la existencia de un mercado libre de 
trabajo minero. Los expedientes abiertos ante la Audiencia de Charcas, ade
más de otros testimonios, nos revelan el empleo de métodos coactivos por 
los empresarios mineros más allá de los impuestos por el sistema colonial. 
Al empleo de ciertas fórmulas para reclutar y retener la mano de obra, 
habría que sumar la complejidad en el pago de los salarios que, depen
diendo de la actividad, podían ser en productos, dinero y mineral. 

En el capítulo sexto se trata la intervención de la política colonial en la activi
dad minera, principalmente por medio de la burocracia hacendística. Los 
oficiales reales, funcionarios que fiscalizaban y administraban los recursos 
de la Corona, eran los encargados de aplicar la reglamentación vinculada 
con la minería, la distribución de azogue, recoger impuestos sobre la plata, 
etc. Las continuas irregularidades en la gestión de los oficiales y sus nombra
mientos, que numerosas veces recayeron de forma interina en las mismas eli
tes orureñas, cuestionaban la eficacia de las reformas borbónicas y su 
intención de controlar y racionalizar la admin:istración colonial, al menos en 
el nivel local. 

En el capítulo séptimo, presentamos una aproximación a la producción de 
cobre y estaño, minería considerada de menor importancia durante la colonia 
en comparación con la plata. Estos dos metales, que empezaron a cobrar cada 
vez más importancia a fines del siglo XVIII, fueron impulsados por la 
demanda de la Corona que se encargó de establecer asientos con los produc
tores orureños a través de la Caja Real de Oruro. Como consecuencia de este 
fomento, empezaron a sentarse las bases -concretamente en el caso del 
estaño- de lo que sería el nuevo auge minero que comenzó a desarrollarse a 
fines del siglo XIX. Justamente en la segunda mitad del siglo XVIII, e~peza
ron a explotarse de forma más intensiva las minas de HuanunI, que sen.a uno 
de los centro más importante de producción de estaño en el nIvel mundial. 
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Terminaremos el trabajo acercándonos, a manera de epílogo, a la situación 
de la minería en Oruro durante las primeras décadas de la República . La cri
sis en la que quedó sumida la actividad minera en la región hasta el final del 
período colonial nos invitaba a interesarnos por los posibles cambios institu
cionales y económicos que podrían llegar con los gobiernos republicanos. Sin 
plantearnos un estudio en profundidad, nos interesaba conocer quiénes eran 
los mineros que continuaban explotando las minas, la introducción de inver
siones que atajaran los problemas que venían paralizando la actividad en la 
región, los cambios tecnológicos y los efectos del nuevo marco político 
republicano. 





CAPiTULO I 

LA PLATA COMO ARTICULADOR 

DE UN NUEVO ESPACIO: 

ORURO SIGLO XVII 

En este primer capítulo, a modo de introducción, pretendemos abordar prin
cipalmente las transformaciones que experimentó esta región a partir del 
descubrimiento y explotación de las minas de plata. Durante el siglo XVII, 
especialmente durante las primeras décadas, la explotación intensiva de las 
minas de Oruro provocó una reorganización sucial, económica y administra
tiva en la región donde se encontraba ubicado el asiento minero. La plata, 
codiciado mineral, motor, en gran medida, de la conquista y colonización 
del continente americano, se convirtió en el agente dinamizador y articula
dor de la región andina, tanto en el interior de este espacio, como en las rela
ciones con su entorno, a través del establecimiento de unos circuitos 
comerciales generados por las demandas de insumos, mano de obra y por la 
circulación de la misma plata como mercancía!. Pero también, y como conse
cuencia de todo ello, se produjo a escala local una serie de cambios que fue
ron más allá de los aspectos económicos y que implicaron una 
reorganización territorial administrativa que dio origen al corregimiento de 
Oruro. 

El asiento de minas de Oruro estuvo incluido dentro del corregimiento de 
Paria hasta 1606. El auge de la producción de plata y el consecuente 
aumento de la población fueron decisivos, junto con las peticiones de sus 
mismos pobladores, para que la Audiencia de Charcas decidiera crear el 

1 Respecto a la importancia de la plata en la configuración de los espacios regionales, véase 
Carlos Scmpat Assadurian: "Integración y desintegración regional en el espacio colonial. Un 
enfoque histórico". En El sistema de la economía colonial. Perú, 1982 
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corregimiento de Oruro, dotándolo de autoridades locales, que de alguna 
forma controlasen e hiciesen más presente la administración colonial. Por 
tanto, para poder abordar el estudio de esta región en el siglo XVIII, nos 
parece importante incidir en los antecedentes de este asentamiento minero y 
su consolidación como centro económico de un área mucho más extensa que 
la adjudicada a la jurisdicción territorial del propio corregimient02. 

Igualmente importante nos parece abordar las consecuencias que tuvo el 
descubrimiento de estas minas en el área andina. La competencia con Potosí 
por los recursos con que la Corona subvencionaba la minería: mitayos (mano 
de obra forzada) y azogue, junto con la readaptación de los mismos circuitos 
comerciales, provocaron ciertos conflictos en el nivel político y económico 
entre los dos centros. Potosí había conseguido, a fines del siglo XVI, conver
tirse en el polo articulador del espacio económico peruano, tal como plantea 
Assadourian, y el auge de Oruro fue percibido como un peligro para el 
monopolio de su influencia. Algunas de las posturas más radicales denun
ciaban al centro de Oruro como la fuente de todo mal por el que pasaba la 
minería del Cerro Rico a principios del siglo XVII. Estos conflictos, que se 
manifestaron de forma más contundente en esa primera etapa, perduraron 
de alguna forma durante todo el período colonial. 

1. Origen de Oruro como asiento minero 

Oruro se encuentra ubicado en el altiplano central andino, en la región 
entonces denominada Alto Perú, comprendida dentro de la Audiencia de 
Charcas. Entre la cordillera Oriental de los Andes y la Occidental se encuen
tra esta meseta, cuya altitud oscila entre los 3.600 y 4.000 metros de altitud, 
lo cual hace que su clima sea bastante frío y su suelo, por lo general, difícil 
para las labores agrícolas, aunque bastante apto para la cría de ganado ~e la 
tierra. A pesar de la hostilidad del medio, los conqUIstadores espan?les 
encontraron en esta región dos importantes atractivos para la colonizacIón: 
asentamientos abundantes de población indígena e importantes recursos 

mineros. 

El espacio territorial que abarca nuestro estudio está ubicado en el nordeste 
del lago Poopó, también conocido como Pampa AuIlagas. Este lago, Junto 

2 Sobre algunos aspectos de la minería en DruTO en el siglo XVII, véanse Ann ZulawskiJhty 
Eat Irom rhtir Labor, Pittsburgh, 1995, pp. 85-149. Laura Escoba.ri.: "LeUS extra::gdan¿~'Ja:;~ 
de obra en las minas de Oruro, 1606-1650", En: Tiempos de Amertca. mverSl a 
1, Núm. 1, Castellón, 1997, pp. 11-23. 
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con el Titikaka3 y los numerosos y magníficos salares dispersos por la 
meseta altoandina, caracterizan un paisaje geográfico de gran belleza, pero 
de condiciones bastante duras para el asentamiento humano. El emplaza
miento del centro minero de Oruro en esta región lacustre, determinará, en 
cierto modo, las dificultades en la profundización de las labores mineras por 
encontrarse emplazadas en un subsuelo bastante acuoso. Respecto al origen 
de ambos lagos, hay diversidad de opiniones. Tradicionalmente, se creía que 
ambos lagos pertenecían a una misma cuenca o fosa tectónica formada en el 
terciario que recogía los aguaceros diluviales del cuaternario; pero el estudio 
realizado por geólogos a principios del siglo XX consideró que no se trataba 
de los restos de un único lago ancestral, sino de distintos lagos, de los cuales 
los más representativos son el Titikaka y el, cada vez más diezmado, lago 
Poopó (Pampa Aullagas), próximo a las minas de plata incluidas en el 
asiento de Oruro y las descubiertas en Poopó en el siglo XVIII. El altiplano 
está cruzado por frecuentes serranías que, a veces, se unen produciéndose 
largas depresiones longitudinales conocidas con el nombre de quebradas. La 
explotación de los recursos mineros de una de estas pequeñas serranías que 
salpican el altiplano fue el objetivo de los mineros asentados en Oruro. 

Cuando llegaron los conquistadores españoles, esta región, que había que
dado bajo dominio incaico desde años atrás, ,e hallaba poblada por diferen
tes grupos étnicos, entre los que se encontraban diferentes etnias aymaras, 
aunque también estaban presentes otros grupos minoritarios como los urus 
(gente del agua) (Wachtel 1990), pueblos asentados desde más antiguo en la 
zona. En concreto, en este territorio estaban asentadas dos etnias aymaras: 
soras y casayas, además de los urus5. 

En 1535 se produjeron las primeras expediciones a la región de los Charcas. 
En esta fecha, la expedición dirigida por Diego de Almagro se internaba en 
el Alto Perú donde realizó la que es considerada la primera fundación pobla
cional en territorio de los Charcas: el pueblo de Paria. Después de las gue-

3 Véase Ramiro Condarco Morales: "Oruro en la Historia". En Monografía de Bolivia. T-IlI. 
Oruro y Santa Cruz. Biblioteca de Sesquicentenario de la República. La Paz, 1975. Según 
recoge este autor, ambos lagos serían el reducto de dos lagos independientes mucho 
mayores que fueron denominados por sus estudiosos Minchin (Poopó) y Ballivián 
(Titikaka). 
Véase Mercedes del Río: "Relaciones interétnicas y control de recursos entre los aymaras del 
macizo de Charcas. Los Soras del repartimiento de Paria: estrategias de acceso a tierras". 
Tesis doctoral inédita. Universidad de Buenos Aires, 1996. 

S Véase Carlos Díaz Rementería: "La donación y obra pía de Lorenzo de Aldana: 
conquistador y encomendero en el repartimiento charqueño de Paria". En Homenaje a Ismael 
Sánchez Bella. Pamplona. 1992. 
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rras civiles en el Perú, cuando se procedieron a adjudicar los repartimientos 
como recompensa a la participación en la conquista y a la lealtad al monarca 
español, la encomienda denominada Paria fue concedida al capitán Lorenzo 
Ald~na. Esta importante encomienda abarcaba Paria, Toledo, Tapacarí y 
Capmota y estaba valorada en 60.000 pesos. Alberto Crespo sostiene que el 
primer español en trabajar las minas de Oruro fue el capitán Aldana por 
estar incluidas dentro de su encomienda6. 

Este encomendero redactó en 1568 su testamento desde Arequipa, donde se 
había retirado por problemas de salud, aunque diez años antes había efec
tuado restitución de parte de sus bienes en los indios de Paria. A pesar de lo 
legado en la carta de restitución, según Mercedes del Río, poco recibieron los 
indios y no se incluyó ninguna referencia a las minas de plata explotadas. El 
testamento organizó la donación en una Obra Pía' que debían administrar 
los agustinos, consistente en la fundación y mantenimiento de dos hospita
les, uno en Challacollo y otro en Capinota, para la atención de los indios 
enfermos y pobres de su repartimiento, y un legado consistente en gran 
parte de ganado para la comunidads. Al parecer, tras la muerte de Aldana, 
las minas fueron abandonadas; no encontramos otras referencias hasta la 
década de los ochenta, cuando empezaron a ser explotadas por un grupo de 
españoles: Antonio Quijada, Gonzalo Martín de Coca y Sebastián Márquez. 
Pero, según los testimonios, las minas no fueron trabajadas con regularidad 
e intensidad hasta que los hermanos Medrana descubrieron importantes 
vetas en los cerros de Oruro y sus cercanías en el año 1595 (Crespo 1997:23). 

Hasta aquí, hemos pretendido hacer un breve resumen sobre el origen docu
mentado de la explotación minera del asiento, que, al igual que el descubri
miento de otros centros mineros, despertó un .gran interés que fue recogido 
por los cronistas en sus relaciones. Estos relatos mostraban versiones llenas 
de imaginación y fantasía, como solía ocurrir por lo general en las narracio
nes sobre los descubrimientos de minas y riquezas. La comunicación escrita 
de las crónicas, junto con la transmisión oral de estas leyendas y cuentos, 

6 Alberto Crespo sostiene que Aldana fue el primer español, aunque I~s minas h~bían sido 
conocidas y trabajadas por los incas. Véase de este autor: "La FundacJóf1 de la Vllla de San 
Felipe de Austria y asiento mineral de OruTO", En Documentos Orurenos. Vol. n. Gruco, 
1977, p. 21. 
Las Obras Pías fueron instituciones en las cuales la iglesia administraba los legados que 
dejaba una persona con el objetivo de salvar su alma mediante la ejecución de obras y 
servicios sociales y espirituales. , 
Un análisis sobre la restitución y testamento de Aldana es realizad? ~r Merced;s ?~! ~Ol 
"Riquezas y poder: las restituciones a los indios del RepartimIento de ana. n 
Retrospectiva. Año Il-I. Cochabamba, 1994. 
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constituyeron un fuerte atractivo que lanzó a muchos hombres a la aventura. 
Fernando Montesinos --en su crónica- relató el descubrimiento de las minas 
de Oruro de forma parecida a otras versiones sobre los descubrimientos de 
otros asientos de minas coloniales". El cronista contó cómo Alonso Álvarez 
de la Nava, mercader con destino a Potosí, tuvo un encuentro con un indio 
que hambriento le pidió comida y, en agradecimiento a su caridad, le recom
pensó con descubrirle la localización de unas minas que hasta entonces se 
habían mantenido en secreto (Montesinos 1906:177). Esto hacía presuponer 
que, como en otros muchos centros mineros del Alto Perú, había existido 
una explotación minera prehispánica, a la cual hicieron alusión muchos de 
los contemporáneos. El oficial real de Oruro, Caspar Elosu, decía en una de 
sus cartas: 

y los cerros están los más de ellos vírgenes y por labrar y hay una gran 
noticia de muchas riquezas y minas antiguas del Inka, así en el mismo 
asiento como en los alrededores 10. 

Efectivamente, bajo el imperio Inca se explotaron algunos centros, entre los 
cuales destacaba Porco. También existen testimonios sobre el conocimiento 
de otros centros mineros, como pudiera ser el de Potosí, a pesar de no encon
trarse evidencias de haber sido trabajado antes de la conquista. Así lo sugi
rieron algunas de las relaciones referentes al descubrimiento del famoso 
cerro Huayna Potosíll . Lo cierto es que los cerros representaban mucho más 
que simples yacimientos mineros, pues eran lugares sagrados o huacas que 
los indios preferían mantener fuera del conocimiento de los conquistadores12. 

Flores Clair analiza las distintas versiones sobre descubrimientos de los asientos mineros 
mexicanos, poniendo de relieve algunos valores comunes en los relatos, como fueron la 
buena fortuna que acompañaba a la gente de ideas cristianas y de buen corazón. Véase, "El 
lado oscuro de la plata. La vida en los reales mineros novohispanos a fines del siglo XVIII.", 
Anuario de Estudios Americanos, LIV, Sevilla, 1997, pp. 89-106. 

10 AGI. Charcas, 37. Carta del oficial real de Oruro a la Corona. Oruro, 1631. 
11 Según relatan algunos cronistas, como Acosta, Capoche y Arzáns. de Orsúa y Vela, el inca 

Huayna Capac conocía la existencia de plata en el famoso C~rr? Rico antes de la llegada ~e 
los españoles, aunque no pudo extraerla porque una voz advirtIó que el tesoro que escondla 
el cerro no estaba destinado para él. Véase Carmen Salazar: "Las Huacas y el conocimiento 
científico en el siglo XVI: A propósito del descubrimient~ de las minas de Potosí". En 
Saberes y Memorias en [os Andes. Bouysse-Cassagne (comp.), Lima, 1997. 

12 Olivia Harris y Teresa Bouysse-Cassayne señalan que, entre t?rl0s los lugares sag~?dos, los 
cerros eran los más importantes por su mayor concentracIón de fuerzas del manqha 
pacha", y por tanto las principales ofrendas rituales suelen ser para ellos. Véase de estas 
autoras: "Pacha: En tomo al pensamiento aymara". En Raíces de América. El mundo Aymara. 
Xavier Albo (comp.). Barcelona, 1988, p. 260. 
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A partir de 1605 empezamos a contar con más testimonios debido a las ges
tIones de los he~manos Medrana ante la Audiencia de Charcas, pidiendo 
mano de obra mltaya (forzosa) para Oruro. Diego Medrana fue el comisio
nado designado para la petición, por lo que elaboró un informe describiendo 
la riqueza de las minas en los cerros de San Miguel, San Cristóbal, San 
Mateo y San Agustín. Alegó que el único problema que se presentaba era la 
carencia de agua, por lo cual los ingenios (instalaciones donde se beneficiaba 
la plata) debían ser instalados en Sepulturas, a legua y media de distancia, y 
en Paria, a tres leguas, donde se encontraban las corrientes de agua necesa
rias para el funcionamiento de la maquinaria requerida para el beneficio de 
la plata. 

2. La fundación de la Villa de San Felipe de Austria (Asiento de Oruro) 

Medrana, comisionado ante la Audiencia de Charcas, expuso al presidente 
sus peticiones, poniendo mucho énfasis en la necesidad de que se concedie
sen a Oruro indios de cédula (mitayos). Planteó la petición de una manera 
muy realista, para no levantar el recelo de los azogueros potosinos. El comi
sionado propuso el traspaso de los mitayos concedidos a otros centros mine
ros: Berenguela (Pacajes), y Salinas de Garcimendoza (Paria)l3. Estos centros, 
que se explotaban desde el siglo anterior, a principios del siglo XVII comen
zaron a manifestar serios problemas y a ser abandonados por los mineros 
que, atraídos por los nuevos descubrimientos, acudieron hasta Oruro a pro
bar mejor fortuna. La Audiencia de Charcas pospuso la decisión sobre la 
fundación de la villa 14 y demás peticiones hasta tener los resultados de la 
visita que mandó realizar al capitán Gonzalo Paredes de Hinojosa, acompa
ñado de Diego de Velasco, un experto en mimisl5. Después del informe favo
rable de los dos visitadores, la Audiencia traspasó la información a la 
consideración del virrey de Lima, el Conde de Monterrey, el cual, debido a 
su enfermedad, no tomó ninguna resolución. Tras la inmediata muerte del 
virrey, la Audiencia de Charcas decidió que tenía suficiente competencia 
para continuar con los trámites de la fundación, y envió con tal misión a uno 

13 BNF. Manuscritos occidentales, Esp. 175. doc. 25 (f.126-198). Salinas de Garcimendoza se 
descubrió en 1585. 

14 Sobre la fundación de la villa, véanse los siguientes trabajos: José de M~~a y Teresa, Gisberl: 
"Oruro; origen de una villa ~inera",.vol. J, pp. ?7.95. Alberto ,~respo: La fundaCión de la 
Villa de San Felipe de Austria y ASIento de mmas de Oruro , vol. 11, pp. 21·56. ~am;:,1 
Moreyra Paz Soldán: "Manuel de Casto Castillo y Padilla, oido.r de Lima y funda or e 
Oruro", vol. 11, pp. 1-23. Artículos incluidos en Documentos Ontrenos, vol. 1 y 11, Druro. 1977. 

15 ANB. Colección Moreno, Núm. 874. Anales del Asiento mineral de Oruro. 
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Mapa 1: Emplazamiento de los principales centros mineros 
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de sus oidores, el licenciado Manuel de Castro y Padilla, acompañado del 
escribano Bartolomé Pérez Larrea y del alguacil Álvaro de Moya. El oidor 
tenía instrucciones precisas para proceder a la fundación de la villa, en caso 
de encontrar las condiciones favorables, bajo el nombre de San Felipe de 
Austria. 

En 1606, según el informe que habían elaborado los anteriores visitadores, la 
población que residía en el asiento consistía en "más de cuatrocientos hom
bres españoles y muchos de ellos casados con sus hijos y familias, y más de 
mil indios,,'6. Este era uno de los argumentos esgrimidos para pedir la fun
dación de la villa, además de requerir la respectiva autoridad colonial, por
que el corregidor de Paria no podía controlar tan extenso territorio: 

el corregidor tiene obligación de ver y visitar y no poder por esta causa 
asistir de ordinario en el de Oruro, hay necesidad de dar la orden que con
viene para que haya allí toda administración .. ." 

El oidor, Manuel de Castro y Padilla, considerando todas las instrucciones 
de la Audiencia, decidió oportuna la fundación de la Villa de San Felipe de 
A ustria, y ello de noviembre de 1606 se procedió al acto, guardando todos 
los requisitos y ceremonias estipuladas, que provocaron un nuevo ordena
miento de la población asentada, debido al nuevo reparto de solares. La 
jurisdicción territorial que se le adjudicó como corregimiento abarcaba: 

Por la parte que va el camino real a la villa de Potosí, hasta la Venta de 
Peñas inclusive, y por la parte de Carangas hasta donde empiezan los tér
minos y jurisdicción de dicha provincia y jurisdicción del corregimiento 
de ella; por la parte del camino que va a la ciudad de La Paz, hasta los tér
minos y jurisdicción del corregimiento de Caracalla; por la parte que va al 
valle de Cochabamba, hasta los molinos de Arque, con todas las punas, 
quebradas, vertientes y montes, pastos y ejidos que hasta los dichos moli
nos caen y van a dar al río de Berenguela; y por el camino de Chayanta, 
hasta el Tambillo, cuatro leguas antes de llegar al dicho pueblo .. 18 

La villa quedaba asentada al abrigo de los vientos por los cerros que la r.es
guardan dispuestos en media luna; éstos son: San Felipe (4.018 m.), La Tetilla 
(3.968 m.), Pie de Gallo o San Cristóbal (3.885 m.), la Colorada (3.842 m.), 
Collampata (3.719 m.), Viscachani (3.885 m.), Conchiraya (3.842 m.), 

16 Ibídem. 
17 Ibídem. 
18 ANB. Colección Moreno, Núm. 874. Anales del Asiento mineral de Oruto. 
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Argentillo (3.908 m.), San Pedro (4.001 m.) y Santa Bárbara (3.883 m.). La ciu
dad está ubicada a una altura de 3.700 m., aproximadamente, y su clima es 
bastante seco, con un temperatura media de 10° C, que baja considerable
mente en invierno. El terreno de los alrededores es de carácter desértico, 
existiendo dunas movibles y grandes arenales. Uno de sus problemas más 
importante era la falta de cursos de agua cercanos a la ciudad para el abaste
cimiento de la población y para la instalación de los primeros ingenios para 
beneficiar la plata (Mesa-Gisbert 1977:63). 

El mismo día de la fundación se constituyó el cabildo de la villa, eligiéndose 
como alcaldes de primer y segundo voto a D. Jerónimo Ondegardo, "vecino 
encomendero de estos reinos" y a Francisco Medrano, uno de los principales 
mineros. Como se puede comprobar por la descripción de Felipe de 
Godoy19, todos los miembros del cabildo tenían intereses mineros. Esta ten
dencia a controlar el cabildo continuará durante todo el período colonial y 
será abordada en un capítulo posterior. 

A los pocos días de la fundación, el 9 de noviembre, el cabildo se dirigió al 
oidor licenciado Manuel de Castro, como benefactor y fundador, para hacer 
una serie de peticiones, entre las que se encontraban algunas relacionadas 
directamente con la minería'o. La primera de estas peticiones estaba relacio
nada con el azogue. El cabildo pedía que el precio de este insumo debiera ser 
más barato que en Potosí, pues Oruro se encontraba más cerca del puerto de 
Arica, que era la vía por donde se introducía el azogue procedente de las 
minas de Huancavelica, y, por tanto, era menor el concepto por fletes'1. El 
azogue fue uno de los conflictos permanentes con las autoridades coloniales, 
quienes privilegiaron el abastecimiento a los azogueros de Potosí. Los azo
gueros de Oruro siempre pidieron el suministro por el puerto de Arica, 
incluso en el siglo XVIII cuando la vía de entrada se trasladó por Buenos 
Aires, no sólo por motivos de precio sino porque, en períodos de escasez, 
Potosí monopolizaba todo el insumo. El oidor consideró esta petición justa, 
diciendo que "su Majestad no perderá en esto cosa ninguna", comprome
tiéndose a remitirla a la Audiencia. 

19 Felipe de Godoy fue uno de los visitadores envi~,dos P?r la Audi~ncia que ~ej6 escri~a una 
importante descripción sobre O~ro en 1607: Relac,~6n que h}zo del aSI~nto, ~mas y 
población de San Felipe de Austria, llamado de Oruro . En Boletm de la Oficma NaCIOnal de 
Estadísticas. Año VII!. La Paz, 1912, pp. 414-464. 

20 ANB. Colección Moreno, Núm. 874. Anales del Asiento mineral de Oruro. 
21 Ibídem. 
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Respecto a la instalación en la villa de la Caja Real y Callana, dijo el oidor 
que lo remitiría con mucho empeño a la Audiencia y al Rey "al cual supli
cará de su parte para que con más facilidad esto se afiance por servir a su 
Majestad". La Caja Real y Callana22, donde se pagaban los impuestos y se 
fundían las barras, fue instalada en 1607 y se le ad!udicó jurisdicción econó
mica sobre Paria y, eventualmente, sobre Carangas 3. 

La décima petición consistía en: 

que se le haga merced de tres mil indios para el beneficio y labranza de las 
minas de esta dicha Villa, de esta provincia de Paria y Carangas, conforme a 
la ordenanza de D. Francisco de Toledo; pues, conforme a ella, no deben de 
ir los indios de esta provincia a otros asientos de minas, teniendo en sus tie
rras minerales tan ricos y prósperos como los de los cerros de esta Villa,,24. 

La respuesta del oidor fue que informaría a la Audiencia y al Rey. Por 
supuesto, nunca se le concedió a Oruro tal cantidad de mitayos, aunque las 
autoridades locales y los mineros no cesaron en sus peticiones. Los mitayos 
que trabajaban en Oruro provenían de otros centros ya empobrecidos y se 
suspendió esta nueva reubicación en la segunda década del siglo xvn2S. 

También les fue negada la petición de que los pobladores indígenas de la 
provincia no estuviesen obligados a cumplir mitas en otras provincias. La 
población de Oruro estaba compuesta por migran tes, designados como 
forasteros y yanaconas. Estos últimos no tenían la obligación de mitar y, en 
el caso de los forasteros, según el estudio de Ann Zulawski sobre el censo de 
1683, la mayoría de ellos cumplía esta obligación pagando a sus curacas 
cierta cantidad de dinero no especificadi6• 

22 También se denominaba Casa de Fundición. Toma su nombre de Callana: vaso de barro 
refractario utilizado en la fundición. 

23 La Caja Real de Carangas se fundó en 1652; hasta entonces, los mineros y azogueros 
llevaban su plata a la Caja de Oruro. Véase Concepción Gavira: "La Caja Real de Carangas y 
el Mineral de Huantajaya, 1750-1804". En Anuario, Sucre, 1999. 

24 ANB. Colecci6n Moreno, Núm. 874. Anales del Asiento mineral de Oruro. 

25 En 1618 una Real Cédula suspendió la asignación de 530 mitayos que debían ser devueltos a 
su centro de procedencia, Salinas de Garcimendoza, "pues son más necesarios allí que en 
Oruro a donde de ordinario acuden más de diez mil indios voluntariamente, por estar como 
está en el Camino Real". AGI. Charcas, 415· UII. 

26 Ann Zulawski, en su trabajo sobre el censo de 1683, observa cómo gran parte de la 
población indígena forastera continua?a vil}culada con sus c~mu!,idades d~ origen, 
cumpliendo con sus obligaciones tnbutanas y con la obhgaclón de mltar que 
frecuentemente evitaban pagando cierta cantidad a sus curacas. Ver de esta autora: 
"Forasteros y yanaconas: La mano de obr~ de un ce~tro miner? ~n el sip:lo XVII". En Úl 
participaci6n indígena en 105 mercados surandmos. CompIladores Ohvla Hams, Brooke Larson 
y Enrique Tandeter. La Paz, 1987, p. 185. 
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De las peticiones del cabildo pocas se hicieron realidad, pero de ellas se 
d~d uce que azogue y mano de obra fueron los principales problemas de los 
mmeros, los cuales se quejaron continuamente demandando ayuda a la 
Corona. Para sus propósitos, utilizaron y controlaron el cabildo, institución 
que suponía importantes ventajas y un contrapeso efectivo al cargo de corre
gidor. Las relaciones entre la elite económica y los poderes locales serán 
abordadas en un próximo capítulo, donde se analizará la utilización de los 
cargos administrativos por los mineros, directamente o mediante sus allega
dos, y la incidencia de este hecho en las relaciones sociales y económicas 
dentro de la actividad minera en Oruro. 

En 1607, después de fundada la villa y ante la presión de la Audiencia de 
Lima, la de Charcas decidió mandar al visitador Felipe de Godoy, para reali
zar un informe detallado sobre la actividad económica de Oruro y demostrar 
que se había procedido rigurosamente en la fundación. Desde Lima, se 
mandó otro visitador para cerciorarse de la información. El comisionado por 
esta Audiencia fue Diego de Portugal, el cual -se§ún Gunnar Mendoza
pudo ser acompañado por García de Llanos en 1608 7. Entre sus instruccio
nes se encontraban: realizar la residencia del anterior corregidor, revisar el 
cumplimiento y gestión del reparto de solares de la fundación e inspeccionar 
la Caja Real y las minas. Especialmente, debía informar sobre el traslado a 
Oruro de los mineros de Salinas de Garcimendoza y Berenguela con "los 
indios de repartición"28. La incertidumbre se hizo sentir tanto en Oruro 
como en la Audiencia de Charcas, que escribió a la Corona comunicando el 
temor del cabildo de que el virrey y la Audiencia de Lima intentasen desha
cer la fundación. Durante estos años, hubo una pugna que enfrentaba la 
Audiencia de Charcas con la de Lima y el virrey MontescIaros y, aunque se 
respetó la fundación de la Villa de San Felipe de Austria, conocida como 
Oruro, los vecinos y, sobre todo, el cabildo se vieron sometidos a un vaivén 
de decisiones que producían bastantes inconvenientes. 

27 Según Gunnar Mendoza, Diego de Portugal fue acompañado por García de Lla!,?s, veedor 
de minas en Potosí y autor de un diccionario minero. Se supone que, de esta VIsltaVéGarcfa 
de Llanos realizó un informe sobre Oruro que aún hoy no se ha encontrado. ase a 
introducción realizada por Gunnar Mendoza al Diccionario y m~neras de habl~r que se usan [;. 
las minas y sus labores en los ingenios y beneficios de metales, escnto por Garela de Llanos. 
Paz 1983, pp. VII-XLV. . ' 8 

28 Como resultado de su visita redactó un informe fechado a pnmeros de septiembre de 160 
en la ciudad de Lima. AGl. Lima, 116. 
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3, Minas e ingenios en el mineral de Oruro 

El auge minero de Oruro a principios del siglo XVII levantó grandes expectati
vas en el Alto Perú e, incluso, algunos llegaron a considerarlo como la alterna
tiva a Potosí29 , La expectación que suscitó este centro se debía a las 
características y riquezas de sus vetas y al momento crítico por el que empe
zaba a pasar la producción potosina después del auge de finales del siglo XVI. 
Pese a tener una producción bastante inestable, el centro minero de Oruro fue 
considerado como el segundo productor de plata dentro del virreinato 
peruano; así lo manifestó Alonso Barba y quedó registrado en los cálculos del 
virrey Amat30, De todas formas, hay que considerar que se incluyeron bajo la 
producción de Oruro las explotaciones mineras circunvecinas, como fueron 
las de Carangas31, hasta que se abrió en este asiento una Caja Real en 1652. 

El informe más completó que conocemos para abordar la actividad minera 
en Oruro, durante estos primeros años de explotación, es el realizado por 
Felipe de Godoy, en 1607. En su relación se detallaban los cerros, las vetas, 
las minas, los ingenios y sus propietarios (Godoy: 414-464). Basándonos en 
este informe, ofrecemos este resumen: 

- Pie de Gallo. En este cerro se contabilizaron 11 vetas y 46 minas, dos de 
las cuales dijo habers~ trabajado en tiempos del Inca. 

- La Flamenca. Con un total de 14 vetas. No aparecía el número total de 
minas, pero también había referencias a algunas de ellas como trabajadas 
en tiempos del Inca "porque van rotas a tajo abierto a trechos". 

- La Colorada. Se hacía referencia a 20 vetas, pero comentaba el autor la 
existencia de otras. Igualmente, decía que algunas de sus minas habían 
sido trabajadas en tiempos del Inca. 

- San Cristóbal. Aparecían 16 vetas y 9 socavones. 

29 García de Llano: Diccionario y maneras de hablar que se usan en las minas y sus labores en los 
ingenios y beneficio de metales. La Paz,1983, p. 18. El autor, después de alabar las riquezas y 
características de las vetas potosinas, afirmaba: "esta excelencia tiene aquel mineral sobre 
cuantos hasta ahora se han descubierto, y ninguno que no la tuviere podrá competir con él 
en duración. Y así es imaginación sin fundamento lo que algunos dicen y quieren de Oruro, 
afirmando y sustentando que ha de durar más que él, siendo por la razón dicha imposible". 

30 Aparece como segundo centro pro~uctor en 10~ "Cálcu~os de Amat de,la plat.a regist!ada en 
el Perú (1776)", citado por John Flsher en Mmas y mmeros en el Peru colOnial. Pe~, 1977. 
Igualmente fue considerada por Alonso Barba en su obra Arte de los metales, publIcada en 
1639. Valencia, 1993, p. 47. "Nombre del segundo mineral de aqueste reino, a que da 
nombre la insigne Villa de San Felipe de Austria de Oruro." 

31 En el asiento Espíritu Santo de Carangas se instal~ una Caja Real en 165~, ~ero hasta med~ados 
del siglo XVIII continuaron registrándose los tnbutos de este corregimiento en la Caja de 
Oruro, pues la de Carangas funcionaba casi exclusivamente como ~allana, ~on~e se f~ndían 
las barras y se pagaban los impuest?s por la plata. Véase Co~cepclón Gavlra: La Caja Real 
de earangas y el mineral de HuanlaJaya, 1750-1604. En AnuariO, Sucre, 1999, pp. 105-137. 
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En total se contabilizaron, según este informe, 61 vetas y alrededor de unas 
200 minas aproximadamente. Según el visitador, estos cuatro cerros princi
pales estaban poblados por muchas vetas, que eran como una especie "de 
red que de una parte sale una veta y luego se incorpora en otra ... " (Godoy: 
419). Los principales mineros eran los hermanos Medrana, Alonso Nava 
Revolledo, Diego Alemán y Melchor Rodríguez. 

Respecto a los ingenios de beneficiar plata se distinguían tres riberas: 

- La Ribera de Sepulturas, localizada a legua y media de Oruro. Se habían 
construido 12 ingenios de agua. Entre los propietarios se encontraban los 
hermanos Medrano y Fernando de Valencia, que se había trasladado de 
Salinas de Garcimendoza y gozaba de 165 indios de cédula. 

- La Ribera de Paria, localizada a dos leguas de Oruro. Se habían cons
truido 3 ingenios. Entre los propietarios constaba el alcalde de primer 
voto, D. Jerónimo Ondegardo. Otro ingenio estaba en construcción. 

- La Ribera de Sora Sora, localizada a cuatro leguas de Oruro. Contaba con 
6 ingenios. Entre los propietarios aparecen tres miembros del cabildo: 
Manuel Torres Villavicencio (Alguacil Mayor), Juan Bilbao (Fiel Ejecutor) 
y Francisco Alcedo (regidor). 

En total se contaba con 25 ingenios, que daban muestra de una esperanza
dora prosperidad: 24 ingenios movidos por agua JI por tracción animal, 
construído en la región llamada Agua de Castilli . Prueba de la gran pro
ductividad del momento son los 3.000 quintales de azogue que, según 
Godoy, se habían consumido hasta fines de 1607, haciéndolos traer por parti
culares desde Potosí. A partir de este año, los azogueros podrían adquirir 
este insumo en la Caja Real de Druro, aunque no faltaron dificultades para 
ello debido a la falta de suministro33. . 

32 En la visita de 1605, realizada por el corr.egi?or P?redes Hinojosa, se. dijo que existía~ d~: 
ingenios grandes de siete mazos y otros dIez mgemos de menor capacIdad. Ver el trabajO 
Alberto Crespo, "La fundación ... ", p. 31. 

33 ANB. Minas, T. 86, Núm. 5. En una carta (1608) de la Real Audienci~ de Charcas a la 
Corona, se informaba que el virrey había ordenado "que esta Aud~enc~a r:o socorra ~on 
azogue a OTuro" Este incidente fue debido al pedido que la Real Audiencia hiZO a P?tOSl ~e 
500 quintales d~ azogue para socorrer a Oruro. El azogue fue uno de los motivos e 
competencia entre Potosí y Oruro. 



LA PLATA COMO ARTICULADOR DE UN NUEVO ESPACIO 37 

4. Evolución de la producción minera en el siglo XVII 

La dificultad de realizar una curva de producción para este primer siglo 
radica en lo irregular de la información que se mandaba desde la Caja Real, 
pues los informes enviados a veces comprendían un período de meses y 
otras varios años conjuntos. También hay que destacar que los oficiales rea
les no informaban sobre la cantidad de marcos de plata producidos, sino los 
impuestos recogidos, de manera que no está recogida la producción que 
escapaba de contrabando, sin pagar impuestos, ni la que era llevada a otras 
regiones por los rescatistas o habilitadores. God0r. hizo referencia a una can
tidad importante de plata que no era" quintada" , en la Caja Real de Oruro, 
sino que era llevada hasta Potosí por medio de comerciantes y habilitadores 
que llevaban azogue y otras mercancías desde la Villa Imperia¡3s De todas 
formas, hemos elaborado una curva (Gráfico 1) que muestra la evolución de 
la recaudación de los impuestos sobre la plata durante el siglo XVII y princi
pios del XVIII. 

Oruro empezó su producción como actividad estable en 1595 y, durante 
aproximadamente 30 años, podemos hablar de una etapa de optimismo y 
apogeo, aunque no faltaron algunos años con síntomas de inestabilidad. Este 
período se caracterizó por la abundancia y riqueza de sus minerales que per
mitieron el pago de salarios altos y el concierto de las doblas36, como forma 
de atraer la mano de obra. Las minas ofrecían facilidad para el trabajo por
que eran poco profundas. Todos estos factores constituían un fuerte atrac
tivo para la mano de obra contratada, y también para los mitayos que 
bajaban desde el norte por el camino real hacia Potosí. Las quejas de las 
autoridades y azogueros potosinos, ante la fuga de mitayos, fueron frecuen' 
tes, al igual que su oposición a la concesión de mita, pues en estos momen
tos, Oruro representaba una fuerte competencia por la mano de obra37. 

A partir de esta tercera década, empezaron a surgir los primeros problemas 
que, según los informes enviados, consistían en dos factores principales: 
carencia de azogue y falta de mano de obra, la cual resultaba inestable y 
cara. Según el oficial real, "la causa es que los indios como son voluntarios 

34 Quintar la plata significa pagar el impu~to a la Corona, consistente hasta el siglo XVIII en 
la quinta parte de la plata una vez beneficIada. 

35 Felipe de Godoy, Relación ... , p. 441. Según el visitador, "son más las piñas que se sacan por 
quintos de la dicha villa que los que se quintan y hacen barras". 

36 Véase el apartado de la mano de obra en este capítulo. 
37 Véanse P. Bakewell: Mineros de la Montaña Roja. Madrid, 1989, p. 121-122, Y jeffrey Cole: The 

Potosí Mita, 1573-1700: Compulsory lndian Labor in The Andes. Stanford, 1985, p. 158. 
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van a los v~lles a ser labradores,,38. Ann Zulawski (1987: pp. 159-192), basán
dose especIalmente en un censo de 1683, propone que la mayoría de los tra
bajadores de este centro eran forasteros que mantenían los vínculos con sus 
comunidades originarias y que formaban "una mano de obra estable" y 
libre, que acudía a la minería como actividad complementaria a sus activida
des agrícolas. Por tanto, el problema, como bien lo expresaba el oficial real, 
era la inestabilidad de la ma~o de ~bra ~ue se contrataba de forma temporal, 
dependIendo de su calendano agncola . Respecto al azogue, las quejas de 
los azogueros y oficiales reales fueron frecuentes, quejándose del favori
tismo que mostraban las autoridades hacia el Cerro Rico de Potosí: 

El presidente que por particulares es poco afecto a las cosas de Oruro, de 
que resultan bien grandes daños, me respondió que se debía ir con mucho 
tiento y espacio en esta materia lel azogue] porque lo que se debía procu
rar era sustentar a Potosí, como si Oruro le dañase en alg040. 

Después de este período de apogeo, al que le siguió una etapa de consolida
ción, se manifestó una crisis importante en torno a 1650, que perduró hasta 
principios de siglo XVIII. Los oficiales describían la situación en 1663 como 
bastante crítica: 

El estado de presente disminución y decrecimiento de esta villa y su 
mina ... ha sido considerable, pues de la multitud de mineros e ingenios 
que solía tener, hoy no llega su número a tres, que por la dureza de las 
minas y costos grandes que tienen, por no ser los indios que las labran de 
repartimiento sino jornaleros y voluntarios, las han desamparado, yén
dose adonde hallan más conveniencia, y por la misma causa han decaído 
lo demás efectos y valor de los oficios, )1 se han imposibilitado las cobran· 
zas de crecidas cantidades que se deben41 

La disminución en la recaudación de los impuestos sobre la plata fue bas
tante considerable, de tal forma que, de una media aproximada de los 200.000 
pesos ensayados que se recogían en el período anterior, en estos años difícil
mente se sobrepasaron los 50.000 pesos. La primera mitad del siglo XVIII se 

38 AGI. Charcas, 37. Oficial real de Oruro a la Corona. Oruro, 1632. 
39 Ver Tristan Platt: "Calendarios tributarios e interv~nci6n mer~antil. La a~,ticul~C~n 

estacional de los ayllus de Lipez con e~ mercado. minero p~t~smo (~. XIX) . ~'rson 
participaci6n indígena m los macados surandmos. Compiladores: ObVia Harns, Brooke 
y E. Tandctcr. La Paz, 1987. 

40 AGI. Charcas, 37. Oficial r.alala Corona. Oruro, 1610. 
41 AGI. Contaduría, 1832. Carta-cuenta de los oficiales reales de Druro. 1663. 
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caracterizó por la inestabilidad; cortos períodos de bonanza, como el que se 
producía en la segunda década, se alternaron con otros menos propicios, 
pero de forma general, puede hablarse de cierta recuperación. 

La tendencia secular a la baja en la producción de plata no sólo se manifestó 
en Oruro. Las dos regiones mineras por excelencia dentro del virreinato 
peruano durante el siglo XVII, eran Potosí y Oruro; en sus Cajas Reales se 
recogían los impuestos de todos los centros de alrededor que, igualmente, 
manifestaron esta decadencia en la producción. Centros como Porco, Lípez, 
Salinas de Garcimendoza o Berenguela vieron disminuir su producción de 
forma alarmante. Según los observadores contemporáneos, esta decadencia 
respondía principalmente a motivos geológicos, pues las vetas estaban ago
tándose, las minas eran cada vez más profundas y se agudizaba el riesgo de 
inundaciones. Frente a esta tendencia generalizada de decadencia en la 
minería del virreinato peruano, encontramos que el virreinato de Nueva 
España manifestaba la tendencia contraria, llegando a superar la producción 
peruana a fines del siglo XVII, y consolidándose esta superación durante 
todo lo que resta del período colonial42• 

5. Mano de obra: ¿mitayos o trabajadores voluntarios? 

Las características de la mano de obra minera de Oruro durante las primeras 
décadas del siglo XVII permanecen todavía bastante confusas. El problema 
radica en que, durante estos años, se confirma la existencia en Oruro de 
mitayos adjudicados a diferentes centros: Potosí, Salinas de Garcimendoza y 
Berenguela. Lo que sí parece claro, según las fuentes, es que a Oruro nunca 
se le concedieron mitayos o trabajadores forzosos, aunque algunos mineros 
asentados en este centro se beneficiaron de los trabajadores concedidos a 
otros centros, como fue el caso de los indios repartidos a Salinas de 
Garcimendoza y Berenguela. Las condiciones en que se traspasaron estos 
indios de cédula hasta Oruro también son confusas, porque, aunque se 
obtuvo con el permiso de la Audiencia de Charcas, también se hicieron a tra
vés de ventas ilegales. Otra discusión muy frecuente en este mismo período 
fue la que mantuvieron los azogueros potosinos, que alegaban que muchos 
de sus mitayos estaban trabajando en las minas de Oruro. En este último 
caso se dieron circunstancias diferentes. Por una parte, las fuentes hablan de 

42 Peter Bakewell: "Los determinantes de la producción minera en Charcas y en Nueva 
España durante el siglo XVII". En El sistema colonial en la América española. (Comp.) Heraclio 
Bonilla, Barcelona, 1991, pp. 58-72. 
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indios .de mita que se quedaban en Oruro cuando iban a Potosí, atraídos por 
los mejores salanos y condicIOnes de trabajo, pero también de mitayos rete
mdos y ocultados por los mineros orureños. No debemos olvidar la posibili
dad de que estos mitayos destinados a Potosí también pudieran ser 
negociados o trasladados por los mismos azogueros potosinos. Sin embargo, 
a diferencia de los que provenían de Salinas y Berenguela, la permanencia 
de los mitayos potosinos fue muy perseguida y vigilada por las autoridades 
potosinas que mandaron comisionados hasta Oruro. 

Laura Escobari, en su trabajo sobre la mano de obra en Oruro a principios 
del siglo XVII, sostiene la presencia de mitayos destinados a Potosí en Oruro 
hasta 1644, aunque de forma intermitente, y pone énfasis en las presiones a 
que fue sometida la mano de obra voluntaria. Esta autora argumenta la exis
tencia de mitayos por la confirmación en 1618 de la "Caja de granos", como 
fondo recaudado del salario de los mitayos para el pago de los veedores. 
Pero este fondo estaba vigente ya en 1607 y era aportado por los mitayos 
traspasados desde Salinas y Berenguela 43. Este traslado fue autorizado por la 
Audiencia de Charcas, después de la muerte del virrey Conde de Monterrey 
en 1606, y no fue confirmado hasta el gobierno del virrey Príncipe de 
Esquilache en 1617, el cual tuvo que suspenderlo por la negativa de la 
Corona. 

El proceso por el cual Oruro se benefició de ciertos mitayos fue causa de dis
cusión entre la Audiencia de Charcas y el virrey Montesclaros44, además de 
ser producto de ventas encubiertas. Durante el gobierno del virrey D. Luis 
de Velasco, se repartieron 729 indios al asiento de Salinas de Garcimendoza, 
de los cuales 135 pasaron a Berenguela, por orden del presidente de la 
Audiencia, Alonso Maldonado, y 28 a Sicaska. Pero, según el informe de 
Diego de Portugal, de los 566 que supuestamente quedaban en el asiento de 
Salinas de Garcimendoza, 200 mitayos provenientes de Lípez nunca fuero~; 
servir y hubo una reducción de los de Chayanta por orden de la AudienCia . 
Por tanto, el número de la mita de Salinas de Garcimendoza quedó bastante 

reducido. 

43 Laura Escobari: "Los extravagantes. Mano de obra en las m~nas de Oruco 1606-1650", p. 21. 
En el informe de Diego de Portugal de 1608 ya aparece la Caja de Granos. 

44 El virrey y la Audiencia de Charcas tenían ciertos conflictos por las medidas to.~adas 
res ecto a Oruro. En 1607, la Audiencia de Charcas se quejaba a la Corona, de las dec~Slones 
to!adas por el virrey de Montesc1aros con respecto al azogue y arren~am~en~o ~hmm:s ~~ 
Oruco. El virrey escribía a la CO,rona en, 1608, diciend,o que la AU~lencla e are s 
tenía por qué quejarse de las medidas tomadas. ANB. Manas, T. 86, ~um. 12. 

45 AGI. Lima, 116. Relación de Diego de Portugal. Los Reyes, 1 de septiembre de 1608. 
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Mapa 3: Área de los pueblos obligados a la mita minera de Potosí 
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Una gran parte de los mineros de estos dos asientos, que estaban en deca
dencia, se trasladaron hasta Oruro y pidieron permiso a la Audiencia de 
Charcas para llevarse sus mitayos. Aprovechando este permiso practicaron 
su venta a los mineros de Oruro, como si se tratase de una cesión particular. 
De esta venta tenemos algunos testimonios: 

En el asiento de Berenguela vendió un ingenio Alonso Álvarez de 
Orellana, presbítero, con treinta y nueve indios de repartición que tenía, a 
don Jerónimo Ondegardo en 20 mil pesos con permiso del dicho oidor, el 
cual le dio ejido para edificar ingenio en la ribera de Paria del dicho 
asiento de Oruro, donde lo tiene hecho y ocupa a los indios46• 

También Miguel Ruiz vendió a Manuel Torres de Villavicencio otro ingenio 
de Berenguela para traspasarlo a Oruro, con 20 indios de repartimiento, en 
14.000 pesos. Estos indios mitayos, que cobraban tres reales, pasaron a ser 
pagados a cuatro reales por día, en atención a las riquezas de las minas de 
Oruro47. 

Suponemos que esto mismo pudo pasar con algunos de los mineros de 
Potosí, quienes, intentando mejorar su suerte en Oruro, pudieran haberse lle
vado sus mitayos, pero en ese caso parece que hubo mucho más control por 
las autoridades potosinas. Desde el cabildo de Potosí, se mandaron comisio
nados para vigilar y reclutar los mitayos adjudicados a Potosí que se encon
traban en Oruro48. Las presiones y medidas por parte de las autoridades 
hacían mucho más difícil el traslado de los mitayos potosinos o la estancia 
de éstos por plena voluntad. Sin embargo, era más difícil de evitar que, una 
vez cumplida la mita en Potosí, se fueran hasta Oruro. Las presiones desde 
Potosí consiguieron que no se permitiera a estos indios, que habían termi
nado su turno de mita, quedarse en Oruro más de cuatro meses (Escobari 
1997:17). Se pretendía evitar a toda costa que los indios abandonaran sus 
comunidades originarias y se convirtieran en forasteros, porque entonces se 
reducía la capacidad de cumplir con la mita de Potosrt9. 

46 Ibídem. 

47 Ibídem. 
48 Las quejas de los azogueros potosinos a las autoridades.f~e:on consta~tes y se ,denunciaba 

que los mitayos eran detenidos en Oruro, cuando se. ~mgl~n a ~oto?l. El cabildo de ~sta 
ciudad mandaba un comisionado hasta Oruro para vigIlar SI habla mitayos. ANB. CabIldo 
de Potosí Libros de Acuerdos, T. 12, f. 142. Acuerdo capitular, 3·X-I608. 

49 Véase T~ierry Saignes, "AyIlus, mercado y coacción colonial: el reto de las mig,raciones 
internas en Charcas (siglo XVII), en LA Participación indígena en los m,ercados surandm~s, pp. 
111-158. Y Teresa Cañedo Arguelles, PotosÍ: la versión ~y,~ara de un, mIto eur~peo, lA mmena y 
sus efectos en las sociedades andinas del siglo XVII. lA provmc/a de Pacales. Madnd, 1993. 



Gráfico 1: Impuestos sobre la plata, Caja Real de Oruro, 1607 -1735 
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El virrey Marqués de Montesclaros informaba a la Corona, en 1612, su inten
ción de reformar las mitas de todos los asientos mineros en decadencia, como 
ocurría con Berenguela y Salinas de Garcimendoza. Decidió suspender los 
mItayos de estos asientos y dejarlos libres para que sus reducciones de proce
dencia se vieran más beneficiadas a la hora de cumplir la mita de Potosí. Sin 
embargo, comunicaba el virrey que su decisión se encontró con alguna resis
tencia. El corregidor comunicó que nunca estuvo la mita potosina tan bien 
cumplida y los mineros de Oruro acudieron hasta la Audiencia de Charcas 
diciendo que esa medida les acarrearía mucho daño. El virrey informó a la 
Corona que este centro se beneficiaba de estos mitayos sin su licencia y que 
no podía concederle trabajadores sin pe~udicar a Potosíso. 

Respecto al trabajo voluntario, Godoy hizo referencia a un número de 6.000 
indios que, supuestamente, eran atraídos por salarios más altos que los ofre
cidos en Potosí. Según el "Diccionario" de García Llanos, elaborado en 1610, 
la mano de obra pudo contar con otro atractivo además del salario. El autor, 
que supuestamente estuvo en Oruro, cuando explicaba el término doblas, 
decía que consistía en trabajar una mina con permiso del dueño a partir del 
sábado por la noche, una vez terminada la jornada de trabajo. García Llanos 
comenta además, que "donde esto más se ha usado ha sido en Oruro, y ha 
habido muchas doblas de estas que han valido a quinientos pesos y algunas 
a mil ya más" (García Llanos:42). Por tanto, se deduce que los propietarios, 
mientras duraba el auge de las minas y para atraer a la mano de obra, paga
ron salarios elevados y concertaron las doblas. Godoy hizo alusión a estas 
doblas, pero afirmó que no siempre se hacía con permiso de los dueños y 
que en definitiva se trataba de hurto de mineral (Godoy:452), es decir, 
juqueo (en Potosí se llamaba capcheo)sl. Otro atractivo para los trabajadores 
era el mineral que sacaban además del salario, que "aunque sean pocos 
como son ricos les vale más que el jornal, y los dueños de las minas, porque 
no les falten [trabajadores], les permiten y pasan por ello" (Godoy:434). 

Pero la insistencia en la petición de mitayos no cesó por parte de las autori
dades y mineros de Oruro, que se hicieron más frecuentes a medida que se 
reducía la riqueza de las minas y. se profundizaban las labores. La llegada de 

50 AGI. Lima, 36, Núm. 5. El virrey a la Corona, 3-IV-1612. 
51 Jucos y capchas (kajchas) son los denominados ladrones de ~inas, a~nque también pod~an 

concertar un convenio con los dueños de las minas y rep~rbr el mmer~l que sacaban os 
fines de semana o fuera del horario de trabajo. Sobre el onge~ y ~Volucl6n del cafK¡h~ en, 
Potosí, veanse: Enrique Tandeler: Coacción y Mercad~. lA Mme~,a de la plata ro e olas, 
colonial 1692-1826 Buenos Aires 1992, pp. 100-151. Tnstan Platl: ProduccIón, Tecnologla y 
Trabaj~ en la Riv~ra de Potosí durante la República Temprana". En Cuadernos de HIstorIa 
lAtinoamericana, Núm. 3, Münster-Hamburg, 1996, pp. 183-241. 
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un nuevo virrey, el Príncipe de Esquilache, alentó de nuevo a los azogueros 
orureños a insistir en sus peticiones. En 1616, el virrey en su corresponden
cia con la Corona, informaba que no podía consolar a los mineros de Oruro 
porque no les podía dar indios de mita. Sin embargo, en una carta fechada 
en 1617, notificaba el traspaso de los 550 indios de las minas despobladas de 
Salinas de Carcimendoza y Berenguela hasta Oruro. Esta notificación de 
algo que ya parecía un hecho, nos sugiere que podría ser la confirmación de 
las decisiones tornadas con anterioridad por la Audiencia de Charcas. La res
puesta de la Corona fue negativa y decía que esta aplicación contravenía la 
Real Cédula de 1609, que prohibía aplicar indios de repartimientos a lugares 
donde no era costumbreS . En el juicio de residencia que se tomó al virrey 
Príncipe de Esquilache resultaron algunos cargos con referencia al mineral 
de Oruro; el cargo 50 decía: 

De que quitó a las minas de Potosí 500 indios de su labor y se los dio a las de 
Oruro, llevando por esto diez y ocho piñas de plata y dando licencia para que 
se echase una sisa entre los vecinos de Oruro. De lo cual se siguieron grandes 
daños, así a los quintos de S.M. como a dichos vecinos (Hanke 1978:222). 

Como era frecuente, se pensaba que cualquier mita era restada o en perjuicio 
a la adjudicada a la villa Imperial de Potosí. La confusión nos parece signifi
cativa, pero mucho más sorprendente es el hecho de que el virrey resultase 
culpable de haber tornado cierta cantidad de plata de los azogueros de 
Oruro para que favoreciera esta asignación que, aunque era un hecho, debía 
ser confirmada por el virrey y la Corona. Definitivamente, la Corona negó 
esta concesión. 

La supresión en 1619 de los mitayos concedidos a los centros de Salinas de 
Carcimendoza y Berenguela que se habían traspasado hasta Oruro, agravó 
los problemas de los mineros. Durante la década de los treinta, las peticiones 
de mitayos a la Corona se hicieron más desesperadas. El oficial real, Caspar 
de Elosu, en una carta sin fecha (probablemente de 1632), comunicaba al Rey 
que Oruro había aportado a la Real Hacienda, desde 1605 hasta 1631, una 
cantidad de 12 millones de pesos corrientes "sin que Su Majestad le haya 
hecho merced ninguna". Se quejaba de que asientos de minas, corno Porco y 
Caraba ya, tuvieran indios de repartimiento, a pesar de la decadencia en que 
se encontraban, siendo más útiles en Oruro, y advertía que si fuesen traspa
sados no habría que sacarlos de Potosí. El oficial argumentaba que la causa 
de la falta de mano de obra no era por falta de población indígena, "no por-

52 AGI. Lima, 38. El virrey a la Corona, 1619. 
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que haya falta de, ellos, en cuanto a número, sino que ya son ladinos y procu
ran otras granJenas y huyen todo cuanto pueden de este ministerio,,!tl. Dos 
años más tarde, en 1634, los azogueros de Oruro hicieron una propuesta a la 
Corona, ofreciendo 40.000 pesos para que se les concediesen algunos mita
yos destinados a minas en decadencia, sin que se perjudicara a Potosí54. 

Oruro -como centro- nunca contó con repartimiento propio de indios de 
cédula. Los mitayos, que se encontraban a principios de siglo en este centro 
fueron trasladados por los mineros de Salinas de Garcimendoza y 
Berenguela, cuando se establecieron en Oruro, o producto de las ventas ile
gales. Las quejas de los azogueros potosinos están enmarcadas dentro de un 
conflicto más amplio. Los azogueros potosinos se sintieron amenazados por 
el auge de Oruro, justamente cuando empezaba a manifestarse la crisis de 
producción en el Cerro Rico55. A principios del siglo XVII (1607), hicieron 
una relación de agravios y daños producidos por este nuevo centro, titulada 
Inconvenientes y daños que dicen han resultado a PotosÍ del nuevo descubrimiento 
de Oruro56 . Esta denuncia tenía como base la competencia de la mano de 
obra, tanto mitaya como voluntaria, además de quejarse de la escasez de 
azogue y monedas que afluían hacia Oruro57. 

Las peticiones de mitas para Oruro cesaron a fines del siglo XVII y este centro 
se mantuvo con mano de obra institucionalmente voluntaria, aunque los mine
ros y azogueros también desarrollaron sus propias estrategias de coacción. 

6. Consolidación del nuevo centro minero 

El descubrimiento y consolidación del asiento minero de Oruro supuso, al 
igual que otros centros de larga duración, la articulación de un espacio eco
nómico cuyo agente dinamizador fue la plata. Las demandas generadas por 

5l AGI. Charcas, 37. Oficial real a la Corona. Oruro (s. f.). Gaspar Elosu propone que se 
destinen a OTUro los 700 indios de repartimiento de Porco, los 306 mdlos de Carab~ya~, los 
700 indios que tiene la provincia de Collaguas para "servicio de plaza de AreqUlpa I e 
igualmente los 400 indios destinados a la plaza de La Paz. 

54 AGI. Lima, 48. Gobierno, Núm. 45. Carta del virrey a la Corona, 16-lV-I637. 
55 Véase Peter Bakewell: "Producción Registrada de Plata en el distrito de Potosí, 1550-1735;-. 

En Historia y Cultura, Núm. 13, La Paz, 1988, pp. 19-20. Gastón Ardúz EgUla: Ensayos sobu t" 
historia de la Minería AltoperUfllla, Madrid, 1984. Entre los ensayos, véase especlalmen e 
"Gruesa y quinto de plata en la Real Caja de Potosí, 1556-1640", pp. 13-19. 

56 BNF. Manuscritos Occidentales. Esp. 175, doc. 22. . 
57 Sobre la competencia entre los dos centros, véase Concepción Gavira: "~mpe~enM e~tre 

dos centros mineros: Potosí y Orure a principios del siglo XVII". En emona re lVO 

General de la Nación), Núm. 8, Bogotá, 2001, pp. 37-61. 
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la producción minera y la mano de obra que ésta concentraba determinaron 
la creación de unos circuitos comerciales que la integrarían dentro de un 
espacio económico más amplio. Las transformaciones que se fueron produ
ciendo después del descubrimiento de las minas, fueron bastante significati
vas, no sólo en el aspecto económico, sino también, como hemos referido 
anteriormente, supuso un nuevo reordenamiento administrativo en la zona 
con la creación de un nuevo corregimiento bajo el control de las autoridades 
coloniales respectivas. La demanda que generaba el abastecimiento de la 
población y los insumos mineros crearon unos circuitos comerciales que fue
ron adquiriendo intensidad o decayendo, a medida que se desarrollaban los 
ciclos en la producción minera. 

La estimación de la población de Oruro en este período presenta muchas 
dificultades. Los censos son escasos e irregulares, aunque contamos para la 
población de fines de siglo con el trabajo de AnnZulawski sobre el censo de 
1683 (Zulawski 1987). Por lo demás, los informes de los sucesivos visitadores 
a principios de siglo son poco explícitos. En 1607, Godoy informó de la exis
tencia de 6.000 indios, que "generalmente son casados y con muchos hijos", 
y 905 pobladores. Si tenemos en cuenta que este número se refiere sólo a 
varones y multiplicamos por cuatro como media dependiente de los cabezas 
de familia, obtendríamos una población aproximada de 28.000 habitantes58 

En cualquier caso, el crecimiento de la población asentada durante estos pri
meros años debió ser bastante considerable, prueba del momento de auge 
por el que pasaba la actividad minera en este período. A fines del siglo XVI!, 
según el censo de 1683, la población manifestaba una baja importante que 
respondería, en gran medida, a la crisis de la actividad minera de la segunda 
mitad del siglo XVI!. En este censo aparece tan sólo reflejada la población 
indígena contabilizada en 2.743 hombres, que suponen aproximadamente la 
mitad de los supuestos 6.000 del año 1607. Pero, a pesar de los sucesivos alti
bajos de la población, Oruro era uno de los principales centros urbanos del 
virreinato del Perú59• 

Antonio de Alcedo describió la provincia y corregimiento de Oruro como 
"de temperamento frío y seco, y muy propensa a tempestades; los frutos que 
produce son papas, quinua y alguna cebada; cría ganado menor y de la tie
rra y fabrica mucha pólvora por ser el terreno salitroso ... " (Alcedo 1967, Vol. 

58 La cifra estimada para estos años por Beltrán Avila, es de 30.000. Véase de este autor: 
Capítulos de la Historia Colonial de GrurD. La Paz, 1925, p. 25. 

59 En Ellazari!,lo de ciegos caminantes, Concolorcorvo la describía: "Esta villa sigue a Potosí en 
grandeza .... 
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IlI). M~chos de los alimentos requeridos por la población tenían que ser 
abastecidos desde otros lugares, por ejemplo, el trigo y el maíz llegaban de 
los ~alles de Cochabamba (Godoy: 456). El vino procedente de lea y Pisco; 
s~gun Assadourian (1982:150-164), tenía dos rutas: una que partía de Arica 
pasaba a Tacna, desde donde, en recuas, llegaba hasta Oruro, Potosí y La 
Paz; y otra que partía desde lea hasta Huamanga y Cusco, desde donde se 
distribuía . Pero sabemos que también llegaba vino de los valles de La Paz, 
éstos por su cercanía eran de más fácil acceso y mejor precio. La botija de 
vino de la Paz valía 8 pesos y la que provenía de lea costaba entre 12 y 13 
pesos. Respecto al ganado, era más fácil el abastecimiento por criarse en la 
misma zona y también en los corregimientos vecinos de Paria y Carangas, 
donde era especialmente abundante el ganado lanar. También se desarrolló 
una industria de elaboración de jamones, tocinos y manteca de cerdo, que no 
sólo consumía la población orureña, sino que se distribuían a otros lugares 
como Potosí (Mesa-Gisbert 1977:93). 

La coca, producto de primera necesidad, que era distribuida como parte del 
sueldo a los trabajadores mineros, llegaba desde los Yungas paceños o del 
Cusco. Es necesario tener en cuenta que Oruro permanecía en la ruta deno
minada" camino real", que iba desde La Paz hasta Potosí, por lo cual era una 
ruta de mucho tráfico, tanto de personas (por ejemplo mitayos) como de 
mercancías. A menudo, las mercancías, como la coca, el vino de Moquegua o 
los pescados del lago Titikaka, eran comercializadas por los caciques ayma
ras de la región, que se encargaban de abastecer de estos productos a los cen
tros mineros o grandes asentamientos como Potosí, Oruro, o La Paz 60. El 
precio de un cesto de coca, a principios del siglo XVII, era de seis pesos o 
seis y medio, según Godoy. 

Respecto a los insumos mineros, Godoy dijo, en su Relación, que la madera 
para construir ingenios venía desde los valles de Sicaya y Ca,rinota 
(Cochabamba), porque en el altiplano no podía conseguirse este tipo de 
insumos. El costo de la madera para construir un ingenio solía ser de unos 
4.000 pesos, aproximadamente (Godoy: 448). La sal, necesaria en el proceso 
de beneficio de la plata, era traída desde los alrededores "a tres, cuatro y seis 
leguas a la redonda de la dicha villa se recoge mucha sal que se hace pasa
das las lluvias" (Mesa-Gisbert 1977:93). También provenía de Salmas de 

60 Véase Roberto Choque Canqui: "Los caciques aymaras y el comercio en el Alto Perú~: En ~ 
participaci6n indígena en los mercados surandinos, pp. 35?-379. Este auto! pone de re l~ve d a 
'mportancia de la participación y control del comercIo de la coca, v~o y pesquenas e 
~Igunos caciques como los de Pacajes, Sicasica y Chucuito en el Alto Peru. 
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Garcimendoza (Paria), de la provincia de Carangas o Pacajes. Este insumo 
estaba en manos de los indios que se encargaban de la provisión y el 
transporte. 

El azogue era traído en principio desde Potosí por particulares; una vez ins
talada la Caja Real (1607) era distribuido por los oficiales reales. Por lo gene
ral, en este siglo, el azogue era abastecido por las minas de Huancavelica y la 
ruta principal era entrando por Arica hasta la Caja Real de Chucuito y des
pués hasta aruro. Esta ruta a la inversa era la utilizada para enviar los exce
dentes de la Real Hacienda que se destinaban a la Caja Real de Lima. 

Durante el siglo XVII, lo que era un territorio casi despoblado y carente de 
interés económico para los colonizadores se convirtió en un centro dinámico 
que fue generando riqueza y atrayendo población hasta consolidarse como 
un importante centro económico. A diferencia de otros asientos mineros, que 
consiguieron mayores subvenciones, aruro tuvo que lidiar con una coyun
tura desfavorable. La actitud de los azogueros potosinos, denunciando los 
perjuicios que les provocaba el nuevo centro de aruro, estaba condicionada 
por su propia crisis y por la fuerza que habían adquirido en sus negociacio
nes con la Corona. Las medidas para fomentar a otros centros mineros 
tenían que ser primeramente evaluadas como "no dañinas a Potosí". La 
administración colonial había invertido un gran capital en dinero y esfuerzo 
humano para subvencionar la minería potosina y, aunque la mita estuviese 
siendo cuestionada a principios del siglo XVII, no le interesaba a la Corona 
arriesgar los esfuerzos ni las estructuras que mantenían este sistema 61. 

En estas condiciones, aruro no podía aspirar a grandes ayudas por parte de 
la administración. La mita estaba siendo cuestionada por consideraciones 
éticas y, sobre todo, por las consecuencias demográficas y los efectos en las 
comunidades que estaban obligadas a cumplirlas; la minería de Potosí empe
zaba a resentirse y a reclamar nuevamente la intervención de la Corona para 
encontrar soluciones. Los mineros y azogueros de aruro tuvieron que lidiar 
con una coyuntura adversa: la crisis de Potosí, el conflicto entre las 
Audiencias y la polémica sobre la mita. Sin embargo, otras estrategias, como 
abordaremos más adelante, permitieron a los empresarios mineros mantener 
este centro minero activo durante siglos. 

61 La polémica sobre la mita cobró más intensidad a partir de 1609. El virrey Marqués de 
Montesclaros, alentado por la Corona, convocó una Junta para discu.ti.r los efect~s ~e la 
mita. Véase Ignacio González Casanovas: Las dudas de la Corona. La polrhcQ de repartimIentos 
para la minería de Potosí(168CH732), Madrid, 2000, pp. 76-79. 



CUADRO 1 

IMPUESTOS SOBRE LA PLATA, CAJA REAL DE ORURO (1609-1736) 

Periodos Pesos 
Periodos Pesos Pesos 

ensayados ensayados Periodos 
ensayado 

0511607-1211607 129.342 1647-1648 196.060 511710-411711 116.050 
0111608-1211608 175.410 1648-1650 240.633 511711-411712 91.204 
0111609-0211610 206.481 211651-1111651 51.003 511712-411713 79.777 
0211610-0311611 220.404 1211651-911652 68.888 511713-411714 69.542 
0311611-0311612 262.707 1111652-511654 80.445 511714-411715 54.551 
0311612-0411613 238.019 611654-111655 30.634 511715-411716 52.213 
0411613-0211614 202.005 611666-511667 52.822 511716-411717 93.288 
0211614-0311615 208.914 611667-611668 51.700 511717-411718 110.352 
0311615-0311616 293.514 611683-411684 37.723 511718-411719 167.416 

0411616-0211617 299.913 511684-611685 49.627 511719-411720 129.096 

0211617-0311618 336.223 511686-411687 36.422 511720-411721 56.900 

0311618-0311619 239.239 511687-411688 44.437 511721-471722 62.663 

1619-1620 209.134 511688-411689 36.422 571722-411723 108.621 

1620-1621 92.177 511689-611690 46.103 511723-411724 67.265 

1621-1622 97.911 511691-411692 49.867 511724-411725 77.934 

1622-1623 169.721 511692-411693 50.672 511725-411726 87.048 

1624 232.844 511693-411694 72.733 511726-411727 83.958 

1625 164.809 511694-411695 91.953 511727-411728 97.414 

1626 311.146 511695-411696 103.091 511728-411729 88.656 

1627 263.554 511698-411699 69.382 511729-411730 78.725 

1628 247.692 511700-411701 76 .. 273 511730-411731 75.756 

1629 238.453 511702-411703 75.341 511731-411732 69.627 

1630 219.121 511703-411704 84.616 511732-411733 59.326 

1631 204.407 511704-411705 82.758 511733-411734 65.986 

1633-1636 466.735 511706-411707 95.764 511734-411735 70.121 

1636-1640 713.699 511707-411708 80.781 511735-411736 69.186 

1641-1642 187.831 511708-411709 107.504 

1646-1647 174.019 511709-41171 O 123.775 

Fuentes: Informes y cartas-cuentas de Oruro recogidas en : AGI. AudienCIa d~ Char~~s, leg. 37 y 18, 
Audiencia de Lima, 149, Contadurías, 1790, Contratación 7434. También han s~do utilIzados a~gun~ 
de los datos que se recogen en la publicación de TePaske y Klein s;obre.las Cajas Reales amen~anas. 
Royal Tresauries of ¡lIe Spallisll Empire in America. VoI.IIl, Duke Uruverstty Pres<o Durh~mé:198 , p~; 
188-148 Los impuestos consistían en el pago de la quinta parte de la plata producIda a. a d o;~~i se 
decir ei 20% del total, y en el 1,_% llamado impuesto de ensaye o de Cobos. A pa~tir e 
redujo el impuesto al 10%, llamado diezmo. Los pesos son ensayados de 450 maravedlS. 



CAPITULO 11 

PRODUCCION DE PLATA 

Desde las primeras entradas en las colonias, cuando se consiguieron grandes 
cantidades de metales preciosos a través del rescate, hasta la intensificación 
del trabajo ininero en los asentamientos durante el siglo XVIII, todo el pro
ceso de la producción de plata pasó por muchas transformaciones. El mismo 
concepto de rescate también sufriría una evolución, y, si al principio -de la 
conquista significaba conseguir beneficios de manera pacífica a través del 
trueque o de forma violenta, con el tiempo se concretaría específicamente 
como transacción minera, a través de la cual se adquiría oro o plata a cambio 
de dinero o mercancíasl . En este capítulo pretendemos, especialmente, ana
lizar la estructura de la producción de plata tal como se desarrollaba en 
Oruro y su evolución durante el período que abarca nuestro estudio. Para 
ello, nos centraremos en los distintos agentes que intervienen en el proceso 
de producción minera, así como en las diferentes fases del ciclo productivo 
hasta la obtención del producto final: la mercancía plata-dinero. Después, 
nos detendremos en la cuantificación de la producción registrada en la Caja 
Real de Oruro, su evolución y procedencia. 

La minería colonial fue un sector prioritario para la Corona a la hora de acce
der y captar el excedente como último fin del sistema de dominación. Desde 
el principio de la conquista, la Corona, que se había proclamado dueña de 

Sobre el concepto de rescate, véase Luz María Méndez: "Los bancos de rescate en 
Hispanoamérica (1747-1832). El proceso histórico y sus fundamentos ideológicos. Estudio 
comparado para México, Perú y Chile", En D. Avila, l. Herrera y R. Ortiz (comps.): Minería 
colonia! latinoamericana. México, 1992, pp. 87-89. 
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todo el subsuelo, se aseguró de cargar unos impuestos sobre todos los pro
ductos que generaba, oro y plata mayoritariamente, aunque también el cobre 
y estaño. Pero también debía procurar no absorber todos los recursos, respe
tando las pretensiones económicas de los grupos dominantes encargados de 
generar las riquezas; entre ambos, los mineros y la Corona, se mantuvieron 
unas relaciones muy especiales. Los mineros siempre tuvieron claro su papel 
decisivo en la financiación del sistema y, en cuanto tenían la oportunidad, 
manifestaban que trabajaban por "el bien público y del Rey", por lo que se 
consideraban merecedores de un trato especial. 

La intervención de la Corona en este sector se tradujo en una serie de medi
das, más o menos directas, encaminadas a facilitar y controlar la producción 
de metales preciosos. El monopolio de ciertos insumos, como el azogue, y la 
concesión de trabajadores forzosos fueron dos de las medidas más beneficio
sas para el sector minero. Sin embargo, no todas las regiones ni todos los 
mineros se vieron beneficiados de igual forma. Respecto al azogue, aunque 
era monopolio de la Corona, su distribución e, incluso, el precio no eran los 
mismos en toda la Colonia, ni siquiera en los centros ubicados en la jurisdic
ción de la Audiencia de Charcas, donde variaba según las distancias o cir
cunstancias de los mineros, que se veían, en muchas ocasiones, abastecidos 
por un mercado paralelo que imponía precios más caros2• A la hora de con
seguir azogue, no era lo mismo ser un importante minero que un pequeño 
trapichero. El primero gozaba del crédito de la Real Hacienda para conse
guir este insumo, mientras el segundo se veía obligado al acceso en el mer
cado a un precio mayor o le era suministrado a un mayor costo por su 
habilitador. También se dificultaba el abastecimiento y se encarecía cuando 
el centro minero se encontraba en territorios alejados, poco accesibles y a 
gran distancia de la Caja Real. De manera que, aunque la minería colonial se 
regía por unos parámetros comunes, tenía unas características particulares a 
nivel regional que propiciaban variaciones en la estructura, circulación y 
relaciones establecidas y determinadas por el modo de producción. Por 
supuesto, el desarrollo y la estructura de la minería en Gruro distaba mu~ho 
de ser igual a Potosí, a pesar de la cercanía de ambos centros, de su IO,cah~a
ción dentro del mismo espacio económico y de pertenecer al mIsmo amblto 
administrativo. Buena parte de estas diferencias regionales respondía a las 
diferentes características geológicas del territorio, aunque otra parte fue 

2 AGI. Buenos Aires, 434. Expediente sobre azogue, 1764-85. El subdelegado de p.a~ia, 
des ués de quejarse por la falta de azogue, decía que en Aullaga~ y Poto~f: ay 
sob~adamente y en venta", pero que resultaba muy caro ir hasta ath y adquIrIrlo de 
segunda mano. 
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motivada por la política de la Coronio Por ello, es necesario que en este capí
tulo empecemos por abordar la estructura de la producción de plata y sus 
diferentes fases tal como se desarrollaron en Oruro. 

1. Estructura de la producción de plata 

Hasta que el mineral de plata llegaba a los circuitos comerciales en forma de 
moneda, el proceso de producción de plata pasaba por una serie de fases, las 
cuales podían ser independientes o estar integradas dentro de una misma 
empresa. En Oruro, por lo general, el azoguero o dueño de ingenios también 
era dueño de minas, aunque esto no excluía que beneficiase mineral proce
dente de otros mineros. La primera fase, denominada extractiva, consistía en 
extraer el mineral de las vetas argentíferas localizadas en el subsuelo. El 
minero, para poder explotar una mina', debía de cumplir con unos requisitos 
y pagar unos impuestos, de manera que de forma estricta no podía conside
rarse "dueño de minas", porque se trataba realmente de una concesión de la 
Corona para explotar las minas. 

Para acceder a la explotación de una mina había que realizar algunos trámi
tes burocráticos. Primero, se pedía la adjudicadón para realizar los trabajos 
llamados de limpia, que consistían en una primera prospección para llegar 
hasta el mineral y considerar su rentabilidad; después, se registraba la mina 
llevando una prueba del mineral localizado hasta la Caja Real más próxima. 
Si se trataba del descubrimiento de una nueva veta, se concedían tres esta
cass al descubridor y se adjudicaba una al Rey. Estas estacas adjudicadas a la 
Corona salían a remate público. El registro normal de una estaca -que medía 
unas 60 varas- solía costar 50 pesos. La estaca o mina del Rey se remataba en 

3 Carlos Sempat Assadourian afirma que las relaciones con la metrópoli estaban basadas en 
una jerarquización regional y social que se traducía en desequilibx:ios y tensiones como los 
que se establecieron entre Potosí ~ el resto de los d.emás ce!1tros mmeros. V~r ~e .es~~ autor, 
"Integración y desintegración reglOnal en el espacIo colomal. Un enfoque hlstonco . En El 
sistema de la economía colonial, pp. 109-128. 

4 Mina: "No es 10 mismo que veta, y la diferencia que hay es la del todo a su parte, porque 
mina quiere decir sesenta varas y a veces ochenta de una veta con sus cuadras y veta 
comprende todas las minas de sí misma hasta donde ella se acaba". Carda de Llanos: 
Diccionario y maneras .", p. 92. 
Estaca: "Divisiones hechas en las minas. También el poste afirmado en la tierra, ubicado en 
un punto en la mina, desde el cual se medía la pertenencia. Sisn!ficaba ade~ás una 
participación en una mina y, por último, se daba ese nombre al dueno de un~ ~una .que 
pagaba el impuesto pero que no trabajab~ su mina ... ". F. ~ngue y C. Salazar: DICCIOnario de 
términos mineros para la América española (SIglos XVI-XIX), pago 223. 
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su~~sta públi:a y solía alcanzar precio~ ele¿ados por encontrarse en lugar 
pnvlleglado, mmedlata a la del descubndor . En Nueva España, las Nuevas 
Ordenanzas de Minería suprimieron la estaca del Rey; sin embargo, en el 
virreinato de Perú y del Río de la Plata continuó vigente hasta 1791, cuando 
el Consejo de Indias tomó la resolución de suprimirlas también en el resto 
del territorio american07• 

Otra de las formas para acceder a una mina consistía en el denuncio por 
abandono. Las leyes referentes a la minería tenían reglamentadas estas situa
ciones, que, por lo general, eran motivo de largos trámites y, a veces, conflic
tivos pleitos entre mineros. Esta forma de acceso se hizo más frecuente con 
el paso del tiempo. En el siglo XVIII, encontramos mucha documentación 
relativa a las peticiones de minas abandonadas y, aunque se realizaban pre
gones y se requerían testimonios que certificaran el abandono por su antiguo 
dueño, fue frecuente que después de adjudicada y cuando empezaba a ren
dir a sus nuevos propietarios, apareciera el antiguo dueño pretendiendo su 
legitimidad sobre la mina. Estas situaciones se hacían más frecuentes en los 
centros mineros de larga duración, como Oruro, pues las minas que empeza
ron a trabajarse desde finales del siglo XVI fueron abandonándose con el 
transcurso de los años, bien por agotamiento, problemas de inundación o 
por tener minerales poco rentables. 

Las minas también podían ser cedidas, vendidas o arrendadas. El primero 
de los casos era motivado generalmente por deudas. Como esta fase de 
extracción del mineral era la que más riesgos de capital implicaba, solía pres
tarse a diversas formas de financiación que trataremos más adelante. Yaun
que se ha tendido a ver como un obstáculo para la concentración de la 
propiedad minera la limitación en las concesiones de minas por parte de la 
Corona, en realidad, los grandes mineros siempre encontraron la fórmula 
para conseguir sus intereses8• 

El costo más importante que tenía que afrentar el minero era, sin duda, la 
mano de obra. Un análisis basado en el cuaderno de gastos de la mina San 
José, en el cerro San Cristóbal (Oruro), perteneciente al regidor y diputado 
de comercio Ventura Helguero, muestra que más del 80% de los gastos 

Ver el ramo de "Venta de Minas" en la contabilidad de la Caja Real. AGI. Charcas, 648·654. 

AGI. Lima, 1353. Resolución del Consejo, 2 de diciembre de 1791. Se decidió cederlas al 

descubridor. . . 
Generalmente, se conseguían un testaferro o se registraban a n,ombre de famlhares, como 
en el caso del minero y oficial real, Antonio Suárez, que tenía minas a nombre de su esposa 

e hija. 
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seman~les fueron en. concepto de sal,arios ro el resto por insumos9• Los insu
mas mas representativos fueron la polvora ,velas, sebo, guías, acero y coca. 
Los gastos totales durante el año 1765-1766 fueron de 12.993 pesos y la 
media semanal giraba en torno a 250 pesos. Claro que estos datos, aunque 
significativos, no representan más que un caso concreto, pues los gastos 
dependían de la rentabilidad del mineral, y de la capacidad económica del 
minero para invertir más o menos dinero en la mano de obra. 

La siguiente fase en el proceso de producción de la plata es la denominada 
de beneficio, que consistía en la transfClrmación del mineral bruto en piñas o 
lingotes de plata. Esta transformación se producía, generalmente, utilizando 
dos métodos: el proceso de amalgamación con azogue o el de fundición 11. 

En la Caja Real de Oruro no se registró plata beneficiada bajo el método de 
fundición, como aparece en las Cajas del virreinato novohispanol2; sin 
embargo, no desechamos que se hiciera y, aunque no tenemos ninguna refe
rencia para estos años, encontramos algunas alusiones sobre este proceso en 
el siglo XVII en Oruro, descrito por el padre Bernabé CoboB . 

Los minerales destinados al método de fundición eran los más ricos, según 
todos los expertos de la época. Alonso Barba decía que ésta era la forma de 
beneficiar más antigua desde que se conocían los metales y, a pesar de la 
práctica del beneficio por azogue, "todavía para muchos de ellos es necesa-

Véase el cuadro incluido en el capítulo V "Cuentas semanales de la mina San José". ANB. 
Minas T. 149. 

10 El uso de la pólvora en la segunda mitad del S. XVIII parecía estar bastante generalizado. 
Según el Diccionario de Antonio de Alcedo, se fabricaba mucha pólvora en la región por ser 
terreno salitroso. El precio de una libra de pólvora solía ser de dos reales. 

11 En Potosí, durante su primer período de explotación se utilizó la teOlología indígena en el 
proceso de fundición consistente en unos hornos llamados guayras, aunque en otros lugares 
se utilizó para este mismo proceso el horno castellano con fuelles. Ver P. Bakewell: Mineros 
de la Montaña Roja. Madrid 1989, p. 30-32. 

12 Bernd Hausberger, en la descripción de las fuentes que representa la contabilidad de las 
Cajas Reales novohispanas para la minería, hace referencia a la distinción que aparece en 
estas fuentes sobre la tecnología aplicada en el beneficio de los metales oro y plata. Se 
distingue: plata de fuego, plata de azogue y plata de pie y cazo. Ver de este ~utor: "La 
minería novohispana vista a través de los libros de Cargo y Data de la Real HaCienda". En 
Estudios de Historia Novohispana. Vol. 15, México, 1995, P 37. 

13 Bernabé Cabo: Historia del Nuevo Mundo. Libro III: "De. una hornada de cru~íos que yo vi 
adulzar en Oruro en el año 1618, en que entraron cmco hornadas de pnmera calda y 
fundición, que echando a cada una cincuenta quintales, venían a ser doscientos y cincuenta 
de metal bruto se sacaron trescientos marcos de plata pura. Eran los metales de que se sacó 
esta plata sor~he y negrillo ... Aunque no es de tan!o crudío y trabajo este beneficio de 
fundición con el de azogue, a causa de no ser nec:esano moler ",letales y encorpora~los con 
el azogue, con todo eso tiene su costa y l~ ~anancla no ~uy crecida, por ser necesan.o. hacer 
casi de nuevo los hornos para cada fundiCión y consumirse tanta lena, que me certifiCÓ un 
beneficiador que gastaba cada año seis mil pesos de leña". 
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ria, la fundición y para los muy ricos más a propósito". Aunque fuese un 
metodo muy antiguo, también requería de cierta pericia y conocimientos 
para el proceso, pues adquiría mucha importancia la construcción de los dis
tintos hornos, los combustibles utilizados, la preparación de los minerales y 
la clase de mineral a fundir14. 

Cuando empezó la explotación a gran escala en Oruro, ya se había estable
cido el método de amalgamación con azogue que sería el utilizado de forma 
generalizada durante el período colonial e, incluso, en el republicano. Este 
método, que se desarrolló en el virreinato de Nueva España, necesitó de una 
adaptación para la minería andina y supuso una revolución tecnológica en el 
proceso productivo, que implicaba grandes inversiones en instalaciones, 
además de requerir cierta especialización en la mano de obra lS Desde enton
ces han sido muchos los tratados y las experiencias que han ido modificando 
y perfeccionando el proceso dentro de la minería colonial16. 

El método de beneficio por azogue utilizado en Oruro era el denominado 
"método de patio o método frío,,17. Este era el procedimiento más generali
zado en la minería andina. En Oruro tenemos indicios de que posiblemente 
se utilizara otro método de beneficio con azogue, aunque de forma minorita
ria. En 1609, el padre Alonso Barba descubrió un nuevo método que consis
tía en el beneficio por cocimiento, con el cual se ahorraba azogue y tiempo. 
Este proceso se basaba en cocer el mineral y el azogue en fondos de cobre o 
calderos18. Pero, a pesar de las ventajas que ofrecía, según Barba, no tenemos 
testimonios de su utilización en la minería andina colonial aunque, como 
veremos en nuestro último capítulo, se generalizó su uso en las primeras 
décadas republicanas. En Nueva España se beneficiaba plata bajo este proce-

14 Todo el proceso fue descrito por Alonso Barba en su obra: Arte de ~05 metales en ~ue se enseña 
el verda.¡ero beneficio de los de oro y plata por azogue. El modo de fundIrlos todos y como se han de 
refinar y apartar unas de otros, publicada en 1640. Véase el libro cuarto. 

15 El cambio en la tecnología metalúrgica de Potosí se efectuó durante el gO,bier;;-0 del ~ir~ey 
Toledo que además restableci61a mita minera. Véase de Sempat Assadounan: Base t~cOl~a 
y relaciones de producción en la minería de Potosí". En José Luis Peset (coord.): CIenCia, 
Vida y Espacio en lberoamérica. Madrid, 1989. 

16 Respecto a la evolución de las técnicas mineras en España y ~mérica, véa~~ Julio Sánche~: 
"La técnica en la producción de metales monedables en Espana ~ en Ar.nenca~ 150?-1650 . 
En Julio Sánchez et. al.: LA savia de/Imperio. Tres ensayos de econom/a colomal. Uruversldad de 
Salamanca, 1997. 

17 Se denominó como método frío porque anteriormente se aplicó calo~ a los bui.trones que 
contenían la amalgama, pero se desestimó porque "le es de mucha lml?ort~ncla al met~l 
repasarse al sol r g?zar .de él todo el día, que el fuego que con gasto ordmano se le daba . 
García Llanos: DICCIonario y maneras ... , p. 15. 

18 Véase Libro Tercero "en que se trata de el beneficio de los de oro, plata y cobre, por 
cocimiento" de Alonso Barba: Arte de los metales ... 
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dimiento desde principios del siglo XVIII; al menos, así consta para el centro 
minero de Santa Eulalia (Chihuahua) (Hadley 1979). En la contabilidad de 
las Cajas Reales novohispanas se especificaba este método como "plata de 
pie y cazo" (Hausberger 1995). Según Brading, este proceso no era muy prác
tico porque tal como se utilizaba en esta región no lograba separar más de 
dos tercios o tres cuartas partes de la plata y el resto tenía que ser benefi
ciado por el proceso de patio19. No tenemos datos suficientes para conside
rar la práctica del método de cocimiento en las minas altoperuanas, pero 
tenemos algunas referencias que nos parecen significativas. En los registros 
de las alcabalas de 1773, encontramos que se estaban internando en Oruro 
fondos de cobre20, lo cual nos hace suponer la posibilidad de que se estu
viese beneficiando plata por cocimiento, aunque de forma minoritaria. Es 
bastante probable que tras un período de experimentación se perfeccionase 
este método, de manera que fuera adquirido años más tarde, durante la 
República, como proceso más rentable por su ahorro en tiempo y azogue. 
Pero también es posible que este producto entrase por Oruro para ser adqui
rido por los mineros de otros asientos. Sabemos que, durante la década del 
setenta, los mineros del partido de Tarapacá estaban utilizando los fondos 
de cobre para el beneficio de la plata y frecuentemente viajaban hasta Oruro 
para abastecerse y hacer transacciones comerciales. Es posible que este 
método de Barba tuviera su expansión, como sugiere Tristan Platt (Platt 
1999:71), desde Chichas, como respuesta a la llegada de los expertos alema
nes encabezados por Nordenflicht; pero tenemos testimonios de que se utili
zaba desde antes en el partido de Tarapacá21. De todas formas, existen 
referencias suficientes para considerar que, aunque de forma minoritaria, se 
estaba utilizando el método de Barba en las últimas décadas del siglo XVIII. 
Durante principios de la República se aplicaron los fondos en Oruro y en 
otros centros del Alto Perú". 

19 Según Brading, los inconvenientes del método p~ovoc~ron su falta de difusión, au~que se 
produjeron algunas innovaciones para su perfeccionamIento. Véase de este autor: Mmeros y 
comerciantes ... , p. 192. Sobre la discusión y perfeccionamiento del método en el Alto Perú, 
Tristan Platt: "La alquimia de la modernidad. Los Fondos de cobre de Alonso Barba y la 
Independencia de la Metalurgia boliviana (1780-1880)". En Anuario, Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, Sucre, 1999, p. 57. 

20 AGI. Charcas, 649. Caja Real de Oruro. "Ramo de alcabalas de efectos de la tierra", años 
1773 y 1774. 

21 En la memoria realizada por el dean Echev~rría, se dice que el. mineral de Challac?llo, 
distante 18 leguas de Pica, se comenzó a trabajar ~n.1773 por Gabnel de Soto y D. Dommgo 
Almonte. El beneficio del mineral "es por COCimiento en peroles grandes, conforme al 
método que enseñó Barba". Fragmentos de esta memoria fueron publicados por Manuel J. 
Bustamante de la Fuente, Mis Ascendientes, p. 644. 

22 Para Oruro véase el informe sobre la minería de 1836 incluido en el epílogo. Para Potosí, 
véase Trist;n Platt: "La alquimia de la modernidad ... ". 
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La planta de beneficio donde se procesaba el mineral hasta convertirlo en 
p.i~as de plata se denominaba comúnmente ingenio y suponía una instala
Clon muy cara y compleja para la época. Además de los molinos movidos 
por ruedas hidráulicas, tenía diversas instalaciones para los diferentes proce
sos que se realIzaban: hornos, tanques o buitrones, acequias y diversas habi
taCiones llamadas galpones para almacenar materiales. Los grandes ingenios 
también incluían viviendas e, incluso, capillas. 

El primer paso en el proceso de beneficio era triturar el mineral, lo cual se 
hacía en un molino que podía ser movido por fuerza animal o mediante la 
energía hidráulica. Esto condicionó que los ingenios estuviesen cerca de 
corrientes de agua o, como en el caso de Potosí, se construyese una gran 
obra hidráulica para su instalación. En Oruro, la instalación de las plantas de 
beneficio originó un gran problema debido a la falta de corriente de agua en 
el mismo centro, por lo que tuvieron que desplazarse a cierta distancia a 
pesar del gasto que esto suponía en la bajada de los minerales. La ribera más 
cercana fue la de Sepulturas, a unos diez kms. aproximadamente de Oruro, 
por donde pasaba un río con este nombre y donde se construyó, con dinero 
de la Real Hacienda, una laguna para la instalación de los ingenios2J. A 
mitad del siglo XVIII, esta laguna estaba en pésimas condiciones y fue repa
rada con un préstamo de la Real Hacienda bajo compromiso de los propieta
rios del pago de 1.000 pesos y bajo la hipoteca de los ingenios. La Corona no 
consiguió que se le restableciera por completo el dinero y los propietarios se 
quejaron de la mala composición de la laguna24• Otra ribera era la de 
Sorasora, a "cuatro leguas de la dicha villa, poco más o menos", por donde 
pasa un arroyo con este mismo nombre que llevaba agua durante todo el 
año. Una tercera ribera fue la de Poopó, capital de la provincia de Paria, a 
doce leguas de la villa de Oruro. El río Sorasora y Poopó eran afluentes tri
butarios del lago Pampa-Aullagas, también conocido como Poopó. 

Una vez triturado el mineral muy fino por estos molinos, que podían tener 
un número variable de almadenetas, había que cernirlo o tamizarlo para 
introducirlo en los cajones o buitrones donde se procedería a la amalgama
ción, añadiendo agua, sal, mercurio y el magistral que variaba en los distin
tos centros o según las prácticas de los beneficiadores. En Potosí, e:te 
magistral estaba compuesto de sulfuro de cobre o hierro y, e~ Oruro, se an~
día generalmente estaño. Para mezclar todos estos ingredientes, se haCia 

23 La laguna tuvo un costo de 80.000 pesos. 
24 El re aro de la laguna de Sepulturas comenzó en 1751 ~ termi~ó ,en 1753. Respecto al 

scgui~iento de la deuda de los propietarios de ingenios eXisten multtples referencIas en la 
contabilidad de la Caja Real de Oruro. AGI. Charcas, 648-652. 
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remover o repasar la amalgama por los pies de los trabajadores, a diferencia 
de Nueva España, donde esta labor era realizada generalmente por mulas25• 

La duración de este proceso variaba según las condiciones y decisión del 
beneficiador, pero la media podría establecerse en un mes. Una vez con
cluido, se lavaba esta masa para separar la amalgama de las impurezas en 
una serie de tinas sucesivas. El último paso era separar los restos de mercu
rio de la plata, esto se hacía calentando la amalgama en una especie de hor
nillos de caperuzas de barro y, una vez terminada esta labor, se obtenía la 
piña de plata. La recuperación o cantidad de mercurio utilizado dependía de 
dos factores principales: la ley del mineral y la clase de mineral a beneficiar, 
aparte de la pericia del beneficiador. El mineral de mayor calidad, el de 
mejor ley, necesitaba una proporción mayor de azogue en su beneficio. 

El proceso anteriormente resumido se llevaba a cabo cuando el mineral tra
bajado era el denominado paco, el cual contenía plomo, era más fácil de 
beneficiar y solía encontrarse en las capas superiores. El denominado negri
llo, según García Llanos, era el más profundo de los que se encontraban en 
las vetas, "por lo cual viene a ser metal crudío de mucha maleza y así muy 
dificultoso de beneficiar". Antes de amalgamarlo, tenía que pasar por un pro
ceso de quema (calcinación o tostación). Este autor decía que se encontraban 
en "Oruro tan bueno como en Potosí y en mayor cantidad" (García 1983: 76). 

Todo este proceso de beneficio de la plata requería una fuerte inversión, no 
sólo en las instalaciones físicas, capital constante, sino en capital circulante, 
como fueron: mano de obra, mantenimiento e insumas. Esta inversión supo
nía una gran cantidad de capital, aunque no conllevaba tanto riesgo como la 
fase de extracción del mineral. Los mayores rubros del capital circulante lo 
componían la mano de obra y los insumas, de los cuales el más importante 
era el azogue. En Oruro este producto, que era monopolio de la Corona, fue 
distribuido a través de la Caja Real. El abastecimiento, precio, condiciones y 
reglamentación variaron en la segunda mitad del siglo XVIII, debido, entre 
otras circunstancias, al interés de la administración por facilitar su obtención 
a los azogueros, pero, a su vez, porque pretendía el control de la producción 
minera a través de la relación del azogue consumido con la plata registradi6• 

Otros materiales necesarios eran: el cobre, para las almadenetas que recu
brían los mazos, y el" estaño. Ambos metales eran de fácil acceso dentro de la 
región donde había yacimientos importantes. El hierro, sin embargo, era 

2S Según Brading. la utilización de mulas para el r~paso ~ra práctica ge.neralizada por todos 
los mineros en el último cuarto del siglo XVIII. Vease: Mineros y comerCIantes, p. 19l. 

26 Véase el capitulo VI. 
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mucho más caro porque se traía desde Vizcaya, a pesar de su abundancia en 
la región: según decía Alonso Barba. El resto de los insumos, como la sal y el 
combustIble, eran abastecidos por los indígenas. El combustible, consistente 
en leña o taquia (estiércol de llama), era comprado a los indios de las hacien
das cercanas. La sal, a veces, era difícil de obtener porque los circuitos 
comerciales indígenas en algunos casos no dependían exclusivamente del 
mercado minero (Platt 1987:471-557). En 1789, un azoguero se quejaba de 
que "los materiales como la sal, leña y otros que para este exercicio son for
zosos e inevitables, han desaparecido ya, pues los indios han entablado sus 
comercios de sal en el valle y no hay quien los vea por esta ribera,,27. Estos 
materiales representaban un mínimo costo comparado con el valor de un 
quintal de azogue que, aunque varió en el período estudiado, permaneció 
casi siempre a un precio superior de 80 pesos el quintal. A pesar de los pro
blemas con el abastecimiento de este insumo, los grandes e influyentes azo
gueros contaron con el crédito de la Real Hacienda, del cual abusaban 
contrayendo interminables y cuantiosas deudas. La contabilidad de los ofi
ciales reales en 1784 (año de la detención de los mineros implicados en la 
sublevación) reflejaba en el ramo de deudas la cantidad de 57.286 pesos por 
el concepto de deudas de azogues. 

Junto a los mineros y azogueros, dueños de ingenios y productores a mayor 
escala, nos encontramos en Oruro con un numeroso grupo compuesto por 
pequeños productores. Éstos eran los dueños o arrendatarios de los trapi
ches, que eran instalaciones rudimentarias para moler y beneficiar metales. 
Su nombre lo debe especialmente al molino formado por dos grandes pie
dras que muelen el mineral y que se mueven por energía humana, animal o 
hidráulica. Este sector, que operaba a pequeña y mediana escala, represen
taba una producción considerable debido a su gran número, pero, a diferen
cia de Potosí, es difícil calcular la proporción de la plata registrada que 
provenía de estas instalaciones, porque su registro en la Caja Real no era 
particularmente especificad028. 

Los trapicheros han sido asociados comúnmente con los ladrones de meta
les, denominados capchas en Potosí y jucos o ucos en Oruro, quienes prove
ían a éstos de mineral robado o arrendaban estas instalaciones para 
beneficiar el mineral ilegalmente extraído. Esto no ocurría estrictamente así 
en Oruro. Mientras en Potosí los trapicheros eran un gremio despresti,giado 

27 ANB. Minas T. 151. Año 1790. 
28 Referente a la proporción de plata procedente de los trapiches de Potosí, ver Ta~~ete~ ':L.a 

producción como actividad popular: ladrones de minas en Potosí". En Nova AmerlcQ, Uffi. 

4, Turín, 1981, p. 59. 
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por su asociación con los capchas, en Oruro existían importantes mineros, 
muy bien considerados socialmente y con altos cargos en el cabildo, que se 
denominaban: "minero y azoguero, dueño de minas y trapiche,,29. Por tanto, 
encontramos propietarios o arrendatarios de trapiches pertenecientes a un 
amplio sector étnico y social, desde indios, mestizos, mujeres, y los denomi
nados españoles30• La asociación directa entre los trapicheros y jucos en 
Oruro no era tan imperante, ni generalizada, como en Potosí. En las fuentes 
aparecen múltiples referencias a mineros pertenecientes a la elite económica 
y social de Oruro, que eran dueños de trapiches donde beneficiaban su 
mineral. Es muy probable que estas instalaciones menores aumentasen en 
períodos de crisis, motivadas principalmente por el menor costo en la inver
sión y el mantenimiento que requerían. En 1805, en plena crisis minera, 
Felipe Aseñas vendió su trapiche al alcalde de primer voto José Serrano en 
210 pesos y éste lo volvió a vender en 300 pesos en 181131• Como podemos 
comprobar, se produjo incluso cierta revalorización. 

Durante la crisis minera de las últimas décadas del período colonial, se pro
dujo un aumento en la proliferación de los jucos y buscones que dispusieron 
de mayor cantidad de minas abandonadas. Éstos extraían el mineral de estas 
minas y lo vendían directamente a los trapicheros o a los rescatiris, que eran 
personas que compraban el mineral a los d11.e!i.os de minas o a los jucos. En 
Oruro había una preocupación por parte de las autoridades respecto al 
aumento de los robos de mineral, pero nunca se llegó a los extremos de 
Potosí, cuando, por ejemplo, el gobernador San Just proponía al virrey la 
demolición de todos los trapiches, a los que hacía responsables del aumento 
del robo de mineral por los capchas32• En Oruro tan sólo encontramos una 
simple advertencia como la que se expone en la concesión de una licencia 
para la venta de un trapiche: 

con tal de que [no] se fabriquen otras oficinas, así hornos en dicho trapi
che, y s6lo se mantengan las que al presente existen para el beneficio de 
los metales de dicha su mina y no en otra manera, ni cornfre los que hur
tan los indios y demás gente que trabajan en otras labores3 . 

29 Esta denominación es bastante frecuente en los documentos relativos a negocios registrados 
ante corregidores, subdelegados o alcaldes. Esta documentación se encuentra en el Archivo 
de la Corte Superior de Justicia de Ororo. 

30 Esto también era frecuente en Potosí donde, según un informe del gobernador San Just, 
fechado en 1762, había un total de 235 trapiches, 49de los cuales pertenecían a "españoles", 
26 a "mujeres españolas" y 160 pertenecían a ·'naturales". AGI. Charcas, 481. 

31 ACS¡ de Oruro. Año 1805 y 1811. 
32 AGI. Charcas, 481. Extracto de expediente, año 1766. 

33 ANB. Minas T. 149. Año 1763. 
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Los pequeños productores trapicheros se vieron bastante discriminados a la 
hora de conseguir azogues. Generalmente, su abastecimiento lo conseguían 
~ través de habilitadores que le suministraban el crédito necesario para los 
Insumos a cambIo de comprar la plata a un precio bastante inferior al que se 
pagaba en la Casa de la Moneda. Éstos les proporcionaban el azogue a un 
precio subido y solían ser los más perjudicados en caso de crisis en el abaste
cimiento, porque los grandes mineros tenían preferenciaJ4. En 1787, el sub
delegado del partido de Paria acudía a la Audiencia de Charcas con la 
petición de que se reservasen 6.000 libras de azogue para los trapicheros de 
esta ribera, "únicos beneficiadores que quedan en ellaJS". Durante las 
últimas décadas de crisis aumentaron los trapiches y con ello la producción 
de plata beneficiada en ellos en proporción a la de los ingenios. En la visita 
de minas de 1789 en Poopó, partido de Paria, encontramos tan sólo el inge
nio de Alantaña beneficiando relavesJ6 y, en pleno rendimiento, "cuatro o 
cinco trapiches"J7. 

Intentar calcular los costos necesarios para producir un marco de plata sería 
plantear una de las muchas hipótesis probables, porque tanto la etapa 
extractiva del mineral como la de beneficio dependían de muchos factores y 
variaban de un ingenio a otro, incluso con el mismo mineral. Habría que 
tener en cuenta la cantidad de mano de obra y su cualificación, las distancias 
entre las minas y los ingenios, las instalaciones, la calidad de los insumos, la 
pericia del beneficiador y del repaso. Pero, aun sabiendo que tan sólo repre
sentaría una de las cantidades posibles, no hemos evitado la tentación de cal
cular el costo de un marco de plata. Para ello contamos con la información 
proporcionada por el administrador de ingenio Juan Paredes en 1772, refe
rente a los costos del cajón de la mina Catorce en el asiento de Antequera. 
Contando que costaba la saca del cajón 14 pesos y la baja hasta el ingenio 8 
pesos, de un mineral con ley de 9 1 h marcos por cajón (50 quintales de mine
ral), saldría el costo de un marco de plata a 5 pesos aproximadamente. El 
administrador afirmaba que los gastos totales por cajón " ... era de 45 además 
de la quiebra que resulte en el azogue,,38. Sin embargo, otra mina del mismo 

34 Esto ocurría igualmente en Potosí. En 1784, los oficiales reales de Potosí denunciaban, "el 
monopolio que practican los azogueros tiraniza~do al trapichero y demás dueños de mmas 
de otras provincias o partidos ... ". AGI. Buenos AIres, 434. 

J5 ANB. Minas T. 118, Núm.5 
36 Residuo de material que quedaba des'p~és d,e lav~r !a torta (masa de la amalgama y 

magistral) Ver F. Langue y C. Salazar: DlcClonarlO de termmos ... , p. 526. 

37 AJ de Poopó, Minas, Año 1789. . " 
38 Estos cálculos han sido realizados con datos r~gidos, en el ar~ículo de E. SagUler: Los 

cálculos de rentabilidad en la crisis de la azoguena potosma; El r~fm~do d,el metal a la I~~~e 
ocho visitas de ingenios desconocidas", En Andes, Atltropologla e Hlstorta, Num, 2-3, Sa ta, , 
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asiento resultaba con un costo superior en la saca del cajón, que se elevaba 
hasta 18 pesos, por lo que el costo total del marco también sería superior. 
Basándonos en estas cifras, el costo de la fase de extracción supondría entre 
un 30% o 35% del total, el flete o baja del mineral hasta el ingenio entre el 
15% o 20% y el proceso de beneficio el 50 % del total. Estas estimaciones, 
como dijimos anteriormente, representan sólo una posibilidad, porque hay 
que tener en cuenta que, al tratarse de una empresa integrada, el mineral a 
beneficiar era extraído por el mismo dueño y no tenía que ser adquirido en 
el mercado. En este caso concreto, el beneficio que le resultaba al dueño de 
minas e ingenio sería de dos pesos aproximadamente, siempre que vendiese 
la plata en la misma ciudad a 7 pesos por marco, y un poco más si se encar
gaba él mismo de todo el proceso hasta convertirla en moneda en la Casa de 
Moneda de Potosí, donde le pagaban 8 pesos y 2 maravedíes por marco, una 
vez fundida la plata y pagados los impuestos. 

La piña o plancha de plata, conseguida después del beneficio del mineral, 
podía tener diferentes destinos. Podía ser entregada al habilitador como 
pago de un contrato estipulado por el cual se entregaba al minero un prés
tamo y se le compraban las piñas de plata a diferentes precios, que variaban 
según la ley, y que generalmente rondaban en 6 pesos y 6 reales por marco 
en Oruro. También podían ser vendidas a rescatistas o mercaderes que se 
dedicaban a comerciar con la plata y que sacaban gruesos beneficios sin 
riesgo ninguno: 

porque siendo evidente que los rescatadores de piñas al precio de siete 
pesos dos reales cada marco ganan setenta pesos en cada barra, es visto 
ser el doble la utilidad de los que compran a siete pesos y triple lo que 
corresponde a los que toman el marco por 6 pesos y seis reales3'. 

Una gran número de mineros y azogueros vendía sus piñas de plata ante la 
necesidad urgente de conseguir dinero porque, aunque eran moneda legal 
una vez convertidas en barras y pagados los impuestos en la Caja Real, su 
gran valor dificultaba las transacciones. Para convertir en monedas las 
barras de plata había que trasladarse hasta la Casa de la Moneda de PotosÍ. 
Este último paso representaba una dificultad para el pequeño minero que, 
acuciado por su necesidad de dinero, no podía esperar ni costear el envío de 
sus barras hasta Potosí y solía vender sus piñas o barras a los habilitadores o 
rescatadores 40. 

3' ANB. Minas, T-91, Núm. 6. La Plata, 5 de enero de 1809. 
40 La Caja Real de Oruro sólo empezó a rescatar plata a partir de 1793 y de forma muy 

minoritaria. Véase el capítulo VI. 
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Hasta 1750, la Casa de la Moneda había estado en manos de particulares 
per~, a. partir de esta fecha: la Corona puso en marcha su proyecto, qu~ 
habla sIdo mcluldo en antenores ordenanzas y estaba vigente ya en Nueva 
España. La intención de la Corona era reorganizar y encargarse directamente 
de esta institución con el objetivo de agilizar un trámite que resultaba gra
voso para la actividad minera y comercial de la región, también se pretendía 
evitar "los extravíos de las pastas" y aumentar los ingresos de la Real 
Hacienda a través de las utilidades que representaba este proceso de conver
sión de la plata en moneda. Para ello, se adjudicó un fondo "de 100 mil 
pesos o 200 mil" destinados a pagar con prontitud el oro y la plata que lleva
ban los mineros o sus habilitadores hasta la Casa de la Moneda para conver
tir en dinero 41. El encargado de esta reorganización fue el oidor de la Casa 
de la Contratación, Ventura Santelices. 

Estas disposiciones se hicieron vigentes para Oruro en 1751, cuando Ventura 
Santelices hizo pagar de cuenta de la Real Hacienda las barras que llegaban 
de Oruro. Muy pronto manifestaron los oficiales reales las ventajas de esta 
medida, porque reducía mucho el tiempo de espera para conseguir el 
dinero, y así lo comunicaban a la Corona: 

Hasta ahora necesitando para los precisos avías de sus minas e ingenios, 
despachar a Potosí, las barras que funden estas Cajas de los marcos que 
sacan, para reducirlas a moneda por medio de los mercaderes de plata de 
aquella villa, bien por no tener todos aquellos los fondos que son precisos 
o por destinar el dinero de su importe a otros usos, se retardaban seis y 
ocho meses en las remisiones42 

Este último proceso era el que la Corona tenía mayor interés por controlar 
porque representaba uno de sus principales recursos a través de los impues
tos. Para ello, dispuso de reglamentaciones que pretendían fiscalizar la pro
ducción de plata y eliminar el contrabando. El minero tenía la obligación de 
registrar su plata en la Caja Real más cercana donde se abastecía de azogu~. 
Con ello se pretendía controlar la producción dependiendo del azogue sumI
nistrado, pero este intento resultó un fracaso en la zona andina y .en las 
últimas décadas se dio libertad para registrar la plata donde prefmese el 
minero. En muchas ocasiones, el azogue era suministrado por el habilitador 
comerciante que terminaba registrando la plata dependiendo de los circuitos 

l· b . 43 por donde rea Iza a sus negocIOs 

41 AGI. Charcas, 457, Núm. 32. 
42 AGI. Lima, 1135. Carta de los oficiales reales de Oruro a la Corona. Oruro, 1751. 

43 Véase apartado Producción y Fiscalidad. Capítulo VI. 
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2. Estimación de la producción de plata en Oruro: Análisis de las fuentes 

La posibilidad de estimar la producción de plata de un centro minero colo
nial requiere resignarse a trabajar con cifras que presentan muchas limitacio
nes. Para el caso de Oruro, hemos tomado como fuentes los datos que ofrece 
la contabilidad oficial de la Caja Real. Esta institución, encargada de la admi
nistración y fiscalización de los recursos de la Corona, era responsable de 
recaudar, entre otros, los impuestos que provenían de la minería. Desde el 
principio de la conquista de las Indias, la Corona se aseguró de recaudar sus 
ingresos sobre las riquezas extraídas, especialmente de los metales preciosos, 
por medio de los oficiales reales enviados. Cuando empezaron a explotarse 
las minas, los mineros debían pagar un impuesto sobre la producción de 
metales por la cesión que le otorgaba la Corona como dueña del subsuelo. El 
impuesto principal, llamado quinto, que suponía un 20% de la plata produ
cida, quedó reducido en el virreinato peruano al 10%, en 1735. Otro 
impuesto directo sobre la producción de plata era el derecho de ensaye o 
"Cobos", que suponía un 1,5% del total de la plata. En la región andina se 
conocía con este nombre por haber sido concedido a Francisco de Cobos. En 
1622, este impuesto le fue enajenado al hijo y heredero de Cobos y pasó de 
nuevo a la Corona (Hampe 1983). Estos impuestos se imponían a la plata 
piña o lingotes" que eran llevados hasta la Callana Real o casa de fundición, 
situada en la misma Caja Real, donde se fundían en barras y se marcaban 
con el sello correspondiente que indicaba su valor, concediéndoles legalidad 
por haber pagado sus tasas a la Real Hacienda 4S 

El registro y la contabilización de los impuestos sobre la plata por los oficia
les reales representan la fuente más directa para poder estimar la producción 
de un centro minero colonial. En la segunda mitad del siglo XVIII, se mani
festó un mayor interés por parte de la Corona en controlar y hacer más efi
caz la administración de la Real Hacienda, pero aun así debemos ser 
conscientes de las limitaciones que presentan estos libros contables. Las 
cifras registradas por los oficiales reales deben considerarse una simple 
aproximación a la realidad porque, aunque son significativas, no están exen
tas de ciertas limitaciones. Las cantidades contabilizadas sólo reflejan la 

44 La diferencia entre la plata piña y lingote era la forma que r~sultaba de obt:n.er la plata por 
diferentes procesos de beneficio. La plata piña era la producIda por el benefJClo de azogue y 
el lingote por el de fundición. 

45 El ensayador tenía que sellar la barra de p~ata indicando. la ley del mineral~ es decir, su 
valor. Para la plata estaba determinad~ e~ ,dmeros. La máxIma,ley ~ra de 12 ~meros y cada 
dinero contenía 24 granos. En la Recop,laclOn de las Leyes de IndIOS. LIbro IV, Titulo XX, Cap, 
XII, se especifica cómo cada ensayador debía marcar con pu~zones las barr?s"de plata 
indicando u por el dinero una D, por el grano una G y por el mediO una m pequena . 
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plata registrada oficialmente, sin contar la desviada por conductos ilegales o 
la plata regIstrada en otros centros por terceros. De manera que, si resulta 
difícil estimar la producción real, igual de arriesgado resulta adscribir esta 
producción a un ámbito territorial concreto. 

Los oficiales reales debían llevar la contabilidad en una serie de libros. A 
partir de 1596, se implantó un método común o general que pasó más tarde 
a integrarse en la Recopilación de las Leyes de Indias, donde se ordenaba lle
var tres libros: Libro Manual, Libro Mayor y Libro de Caja. El Libro Manual 
recogía todos los ramos, registrándose las partidas por orden de entrada, y 
en el Mayor quedaban ordenados los asientos por ramos. Según el estudio 
de Alberto Donoso, las leyes respecto al método contable se interpretaron de 
diferentes formas en las distintas Cajas americanas (Donoso 1996: 135). La 
fiscalización de estos libros correspondía al Tribunal de Cuentas. Los oficia
les reales de Oruro debían presentar sus cuentas ordenadas ante el Tribunal 
de Cuentas de Lima y, posteriormente, al de Buenos Aires. El sistema conta
ble en que se basaban las cuentas era el denominado de contabilidad simple 
que organizaba los datos en dos secciones: la entrada de ingresos "cargo" y 
la salida o gastos "data,,46. Dentro de cada una de estas secciones se ordena
ban los diferentes ramos. Ambas cantidades, cargo y data, debían ser igua
les; en el caso contrario, se producía una diferencia que consistía en el 
alcance o resultado contra los oficiales reales47. Después de la supervisión 
del Tribunal, las cuentas pasaban a la Contaduría General del Consejo de 
Indias. Esta es la documentación que se conserva en el Archivo General de 
Indias bajo la denominación Cajas Reales. 

El ramo que nos interesa más concretamente para evaluar la producción de 
plata es el de "diezmos y Cobos", que son los dos impuestos directos sobre 
la plata. El diezmo, que sustituyó al quinto, se aplicó en Oruro a partIr ~e 
1737. Este impuesto, recogido en el ramo de "diezmos y Cobos, se mclUla 

46 A partir de 1784, una real orden intentó imponer el sistema de conta,b~lidad do~le en todas 
las instituciones que administraban la Real Hacienda en la Amenca colom,al, pero la 
incapacidad o falta de preparación de los oficiales hizo fracas~r esta ,medida q~e se 
suspendió en 1787. Aunque no se consiguió cambiar del todo el metodo, ,SI permanecle~~n 
las reformas implantadas por el contador general, Ortiz de Landazun, tras su gestlon 

1764-1777. I . I 
47 Alberto Donoso experto en contabilidad, afirma en su estudio sobre '?, Caja~ co ~.n~ales 

americanas que:a pesar de las múltip.les reglamentaciones y leyes,.~~~:~~; ::o~~uoe;~~: ~~ 
reales y los organism.os que I~ supervllSa?an era~d u~ c~osio~O~~?:;es reales. Véase de este 
incumplimiento de mstrucCiOnes y a l~capac~, a e ¡mente me sumo a esta 
autor "La contabilidad virreinal amencana ... , p 153. Pe~ona d t l eriodo que 
opiniÓn en lo que respecta a la gestión de la Caja Real de ruro, uran e e p 
abarca este estudio. 
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dentro del cargo o abono de los recursos contabilizados. La especificación de 
los detalles no siempre fue recogida en los libros contables de la Caja Real 
que llegaron hasta la Contaduría General, pero, a partir de 1764, encontra
mos una mayor ordenación y especificación en la contabilidad de los libros 
que presentaron los oficiales de la Caja Real de Oruro. A partir de esta fecha, 
se recogía no sólo la cantidad total de los impuestos por este rubro, como era 
la costumbre, sino información sobre las personas que registraban la plata, 
con detalle de nombres, marcos de plata registrados e impuestos correspon
dientes. Pero la serie de estos libros contables, que llegaban en su última 
etapa al Consejo de Indias, no presentó esta información para todos los años, 
lo que parece que dependió del criterio de los oficiales correspondientes. 
Para completar las series que nos interesan, hemos tenido que acudir al libro 
del ensayador, el cual, como encargado de la Callana Real, donde se ensaya
ban, fundían y marcaban las barras, debía tener especificada toda la informa
ción respecto a la fiscalización de la producción de plata. Estos libros son 
más difíciles de conseguir, porque, aunque tenían la obligación de pasar 
supervisión en el Tribunal de Cuentas, permanecían en su distrito local con 
los consiguientes problemas de conservación. Estas fuentes se encuentran en 
el Archivo y Biblioteca Municipal de Oruro, pero no se conserva la serie 
completa. Por lo general, la información que ofrecen consiste en: el nombre 
de la persona que registraba la plata, el número de barras con su consi
guiente peso y ley del mineral, la fecha y, sólo en ocasiones, el origen de este 
mineral. En caso de ser un azoguero el que registraba la plata, podemos 
encontrar información del ingenio o topar con la generalización "de sus 
minas". En caso de tratarse de un comerciante de plata, se indicaba "com
pra", pero sólo en algunos casos aparece especificado el origen donde se ha 
comprado la plata. 

Una vez descritas, de forma general, las fuentes a las que nos hemos remi
tido para elaborar la curva de producción de plata, vamos a resumir las difi
cultades o limitaciones a tener en cuenta en este tipo de información para 
poder proceder a la estimación de las cantidades de plata registradas: 

1°_ Adscribir la producción a un centro minero concreto. 

En primer lugar, se ha de tener en cuenta que la Caja Real de Oruro tenía 
jurisdicción económica sobre la provincia de Paria, donde también se explo
taron minas importantes a partir de la segunda mitad del siglo XVIJI y 
donde se construyó una ribera con ingenios de beneficiar metales, instalada 
en Poopó. Como referimos en el capitulo anterior, Oruro había pertenecido a 
este corregimiento hasta 1606 y, a partir de este momento, cobró un auge sig
nificativo como centro en el que se establecían todos los mineros y azogue-
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ros y donde se desarrollaban todas las transacciones económicas. De manera 
que, aunque parte de las propiedades mineras se encontrasen en la provincia 
de Paria, el centro económico de la región se localizaba en Oruro, donde, 
además, estaba instalada la Callana y Caja Real. Las fuentes no permiten 
hacer una diferenciación de la procedencia del mineral según los distintos 
cerros o asientos donde estaban ubicadas las minas. 

A pesar de las sucesivas disposiciones para que la plata se registrase en las 
Cajas más cercanas a la ubicación de los centros productores, los registrado
res 48 no siempre acataban estas normas, bien por tratarse de comerciantes 
que tenían actividades en distintas zonas o bien por la conveniencia del pro
pio azoguero. En el caso de Oruro, observamos que, fruto de las operaciones 
de los habilitadores asentados en la villa, se registraba plata procedente de 
otras provincias, por ejemplo de Sicasica o de Chayanta, pero generalmente 
en menor proporción. A partir de 1787, se concedió libertad a los mineros 
para que registrasen la plata donde más les conviniese, por lo que aumen
taba la posibilidad de registrarse plata en Oruro proveniente de centros más 
lejanos. Según el informe enviado al visitador José Areche por los oficiales 
reales en 1777, se registraba plata de diferentes centros mineros, como 
Chayan ta, Sicasica, Carangas, Paria y Oruro. 

Los reales de minas de nuestro distrito son todos los de la comprensión 
del alcalde mayor de ellas, a saber Berenguela en la provincia de 
Cochabamba, Uncia en la de Chayanta, Colquiri en la de Sicasica, en cuyos 
tres minerales se trabaja hoy poco. El de esta villa y los de La Joya, de 
Poopó, Antequera y Avicaya en la provincia dé Paria, dependiente de 
estas Cajas. Además de estos por ser notoria nuestra buena disposición a 
favorecer y fomentar a los mineros sin interés alguno vienen a fundir en 
ellas los de los reales de minas de Aullagas y Toracari de dicha provincia 
de Chayanta y del mismo asiento de Sicasica, sin otras pocas veces que 
han venido de los mismos asientos de Tarapacá y de Carangas49• 

2°_ Fiabilidad de las cifras que ofrece la documentación oficial. 

Es necesario hacer referencia también a la imposibilidad de contar con el 
monto de la producción que escapaba al control de la Real :'acie~da y qu.e 
nos obliga a tomar las cifras oficiales tan sólo como una eshmaClOn aproxI-

48 Se empica este término generalizador porque la plata puede ser ,:&istrada p~r azogu.e~~s ~ 
por comerciantes. Má~ adelante se desarrollará el tema y se especificará, segun la acttvl a 
del individuo que registra la plata. 

49 ABM de Oruro. "Órdenes y correspondencia de .Ios SS. Visitadores ge.n~rales desde el a:o 
de 1777 hasta el de 1786", Los oficiales de la Caja Real de Oruro al VISitador José Aree e. 

Oruro 15-X-lm. 
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mada. El contrabando de pastas de plata, que variaba en importancia según 
la coyuntura, fue realmente un problema para la Corona que no cesaba en 
sus disposiciones disuasoriasso Pero también encontramos que las cifras ofi
ciales ofrecidas por las diferentes instituciones son bastante cuestionables. A 
veces, en los informes se inflaban las cantidades procedentes de la minería, 
añadiendo ingresos de otras fuentes o incluyendo deudas atrasadas con el fin 
de engrandecer las gestiones personales en busca de reconocimientos y mejo
res plazas de destino. En ocasiones, también es frecuente encontrar diferentes 
cantidades de un mismo rubro, esto suele ocurrir cuando contamos con fuen
tes de distinta procedencia, por ejemplo, un informe generado desde la 
Intendencia de La Plata y el Libro Manual presentado por el oficial real. 

3. La plata registrada: cuantificación y evolución 

Basándonos en las fuentes anteriormente descritas, se han elaborado dos 
curvas que permiten obtener cierta orientación acerca de la producción de 
plata que se estaba registrando en la Caja Real de Oruro. La primera (Gráfico 
2) está basada en los impuestos sobre la plata, "diezmos y Cobos", desde 
1740, una vez efectiva la reducción del quinto al diezmo en la Caja de 
OruroS!, hasta la segunda década del siglo XiX. La segunda curva (Gráfico 3) 
recoge la producción de plata en marcos desde 1762 hasta 1818. En el 
Cuadro y el Gráfico 2, podemos observar que la evolución de los impuestos 
sobre la producción en este período manifiesta una especie de pirámide, 
cuya cúspide está enmarcada dentro del quinquenio 1760-64. Después de 
esta fecha empieza un tímido descenso que concluye con una caída contun
dente a partir de la década de los ochenta y, aunque con leves altibajos, se 
prolonga hasta los últimos años del período colonial. 

La reactivación más importante, como podemos comprobar, se produjo a 
partir de la década de los cincuenta, aunque empezó a manifestarse algunos 

50 En las evaluaciones de los montos de Jos impuestos procedentes de la minería, tanto en el 
nivel general (virreinato peruano) como local (antro), encontram?s ~recuentes referenci?s al 
contrabando de plata. A mitad del si&lo XVIlI, el alcalde provm~lal de aruro, Dommgo 
Ramírez, decía en un informe que era Importante la plata que saha de contraban~o por la 
vía Buenos Aires, " ... se origina ser crecid~sima la porción de p~ata y oro, que aSI labrad,~ 
como acuñada y en pasta se extrae de la Villa de aruro por cammos y veredas excusadas . 
AHN. Consejos, 20253. Exp.5, Pieza 14. 

51 Para la minería en el virreinato de Nueva España, la reducción del quinto al diezmo se 
produjo en 1723. En el caso andino, la reducci~n al. di.ezmo fue concedida por R~al, C,édula 
en julio del ano 1735, se hizo efectiva en PotOSI en Juho de 1736 y en antro a pnnclplOs de 
1737. 
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~ñOS antes. Desde entonces, por lo general, las cantidades recogidas por el 
lmpu~sto sobre la plata sobrepasaron los cien mil pesos, a excepción de algu
nos anos concretos. Esta mejora en la recaudación respondió al descubri
mlent~ de nuevas vetas, junto con otras medidas, según informaba 
Santehces, el gobernador de Potosí, al virrey del Perú: 

parece que se han descubierto algunos metales buenos y que con el 
fomento de los precios que tuvieron aquellas barras y que se les han resti
tuido, concluyéndose por fin el reparo de la laguna de Sepulturas, trabajan 
aquellos mineros con algún empeño 52. 

El descubrimiento de estas nuevas vetas, aludidas por el gobernador de 
Potosí, se produjó en la década de los cuarenta. Se trataba de nuevos y ricos 
yacimientos ubicados en la provincia de Paria, como fueron los de San José 
de Poopó o, posteriormente, los de Antequera53. En el mismo pueblo de 
Poopó se construyó una ribera de ingenios, aprovechando el agua del río 
que atravesaba el mismo pueblo. Los mismos mineros y azogueros de Oruro 
fueron los que emprendieron las explotaciones de estos nuevos yacimientos 
que, suponemos, no se conocieron hasta entonces, puesto que no tenemos 
noticias de éstos con anterioridad a la fecha. El envejecimiento de las minas 
de los cerros de Oruro, que contaban con más de un siglo de explotación, 
motivó a los mineros a explorar los cerros circunvecinos. La importante ley 
del mineral de los yacimientos de Poopó y Antequera (Paria), también des
cubierta a mitad de siglo, nos indica que fueron nuevos hallazgos los que 
motivaron su explotación; no tenemos constancia que fueran cambios tecno
lógicos u otras causas las que indujeron a los mineros a trabajar estas minas. 

El auge en la producción se manifestó en el progresivo ascenso del monto de 
los impuestos desde 1750 hasta 1762, año en que llegó a su cima. Durante los 
15 años siguientes, se consiguió mantener una recaudación alta, en torno a 
los cien mil pesos por año, aunque con algunos altibajos que no siempre res
pondían a los condicionantes de la producción, sino a cambios en el período 
contable. A partir de 1775, como era común en la evolución de las explota
ciones, aparecieron los primeros síntomas de decadencia por el agotamiento 
de las vetas, de minerales de menor ley o problemas de inundaciones, bas
tante frecuentes en esta zona por encontrarse cercana aliaga Poopó (Pampa
Aullagas). Observamos los primeros síntomas que evidencian la crisis 

52 AGI. Lima, 1135. Carta de Ventura Santélices al virrey del Perú. Potosí, 1754. . 
53 Véanse Beltrán Avila: "Capítulos de la Historia c%l1ial de OruTO", L~ Paz, 1925. Adolfo Mler: 

Noticia y proceso de la muy noble y leal Villa Real de San Felipe de Austria de Oruro, Oruro, 1906. 
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minera en el Cuadro 3, en los marcos registrados durante los años 1779 
1780, cuando todavía no podía hablarse de las consecuencias de la sublev: 
ción de 1781. 

En ambos gráficos, cabe resaltar dos etapas importantes. Una primera etapa 
de auge productIvo hasta 1780, donde no se produjeron inflexiones impor
tantes, excluyendo el año 1769, que responde a un reordenamiento adminis
trativo del período contable. La segunda etapa, caracterizada por la 
decadencia productiva, comenzó a partir de 1781 y se prolongó hasta el perí
odo republicano. En ella se advierten algunas inflexiones, como la manifes
tada a principios del siglo XIX y la recaída a partir de 1810. 

El brusco descenso que se produjo a partir de 1781 significó algo más que 
una crisis coyuntural, no sólo por sus consideraciones cuantitativas, sino por 
su gran duración temporal. A partir de entonces, lo que pudo ser u.na ten
dencia lenta de decadencia productiva se manifestó de forma radical, agra
vada por factores que influyeron en la actividad minera, como fueron las 
consecuencias de la sublevación y otros factores decisivos que trataremos a 
continuación. La producción descendió de tal forma en la década de los 
ochenta que, si tomamos como referencia la suma de la década anterior a 
1781, la registrada en la década posterior representa una caída en torno al 
60%. La tímida recuperación que se producía a partir de los noventa se vio 
interrumpida por una crisis de abastecimiento de azogue, a la que se sumó 
el problema de la sequía que sufrió una amplia zona del Alto Perú y que 
afectó directamente al proceso de beneficio de la plata y al acceso a la mano 
de obra. El hambre y las epidemias que conllevó la sequía provocaron nume
rosas muertes entre la población indígena y supusieron graves problemas a 
los empresarios mineros para encontrar mano de obra54• Esta crisis, en la que 
convergieron diversos factores negativos, repercutió especialmente en la 
producción de plata de los años 1801, 1802 Y 1803, cuando los azogueros y 
las autoridades locales acudieron constantemente pidiendo auxilios de azo
gue por la escasez en que se encontraban. Después de la leve recuperación, 
que tan sólo duró hasta el año 1810, la actividad económica de la regi.ón se 
vio perjudicada por los acontecimientos políticos que se fueron sucediendo 
después de esta fecha. La inestabilidad política y la guerra de mdependenCla 
repercutieron especialmente en Oruro que fue un centro estratégico en las 
luchas entre realistas y patriotas. 

54 Ambos temas, la crisis por falta de azogue y de mano de obra. serán tratados en otros 

capítulos. 
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CUADRO 2 
IMPUESTOS SOBRE LA PLATA. LA CAJA REAL DE ORURO 

1740-1824 

ANOS 
I 

PESOS AÑOS 
I 

PESOS 
quinquenios corrientes quinquenios corrientes 

1740-44 278,358 1785-1789 210,358 

1745-49 317,339 1790-1794 307,088 

1750-54 374.434 1795-1799 249,598 

1755-59 565,940 1800-1804 142,025 

1760-64 660,242 1805-1809 193,998 

1765-69 482 ,942 1810-1814 122,758 

1770-74 577.198 1815-1820 60,168 

1775-79 538,080 1820-1824 27,223 

1780-84 208,535 

Fuente: ANB. Mlnlsteno de Hacienda, Gobierno de Oruro, recibidas. T·7, Núm. 14. Informe 
realizado en 1827 por la Contaduría de Oruro. 
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Algunas de las coyunturas de crisis que se manifiestan en ia prod ucción de 
Oruro también se aprecian en otros centros mineros, En el distrito minero de 
PotosÍ, se puede distinguir la evolución de la producción registrada por los 
azogueros del Cerro Rico y la de los centros provinciales (Potosí), los cuales 
se unían en un solo paquete con la producción de los capchas y trapicheros, 
tanto de PotosÍ como de las provincias, Sobre la producción minera del 
Cerro Rico, tenemos mucha información por las numerosas fuentes y los 
diferentes estudios realizados55. Sin embargo, sobre los centros provinciales 
-llamados minerales de afuera-, tenemos escaso conocimient056. Uno de los 
principales problemas radica en la dificultad de las fuentes, porque la pro
ducción de cada uno de estos centros: Chayanta, Porco, Lipez, Chichas, 
estaba registrada en un solo libro del Banco de Rescate, sin agrupación por 

55 Algunos de los estudios sobre Potosí en el siglo XVIII: E. Tandetcr: Coacci6n y mercado, 
Buenos Aires, 1992. R.M. Buechler: Gobierllo, Minería y Sociedad. Potosí y el Renacimiento 
Borbónico. 1776.1810, La Paz, 1989. G. Arduz Eguía: Ensayos sobre la Historia de la Mi"ería 
Altopemana, Madrid, 1984. Julio Sánchez y Guillermo Mira (comps.): Hombres, ~écnica, Plata. 
Miller(a y sociedad en Europa y Amhica, siglos XVI·XIX, Sevilla, 2000. Ign.aclO González 
Casanovas: Las dI/das de la Corona. La política de repartimientos para la mmería de Potosí 
(1680-1732), Madrid, 2000. Juan Marchena (comp.): Potosí. Plata paTa El/TOpa, Sevilla, 2000. 

56 Sobre Upez en el siglo XVII, P. Bakewell: Plata y EmpT"a en el Potosí del siglo XVII. U¡ vida y 
la época de Antonio Lóprz de QuiToga, Pontevedra, 1988. Sobre el ~arhdo de <:"hlChas: ~, M, 
Buechler: "El Arte de ser útil: Don Luis de Orueta y la decadenCia del PotOSI colomal . En 
Bicentenario del Virreinato del Río de la Plata 11. Buenos Aires, 1977. 
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CUADRO 3 

MARCOS DE PLATA REGISTRADOS EN LA CAJA REAL DE ORURO 

1762-1818 

AÑOS MARCOS AÑOS 
I 

MARCOS AÑOS I MARCOS 

1762-63 121.856 1781 26.847 1800 55.228 
1763-64 113.539 1782 34.731 1801 46.446 
1764-65 100.298 1783 36.290 1802 31.547 
1765-66 99.027 1784 26.293 1803 11.116 
1766-67 93.287 1785 27.275 1804 54.950 
1767-68 102.690 1786 39.861 1805 36.182 
1768-69 102.050 1787 46.275 1806 35.993 

1769 65.106 1788 50.292 1807 39.604 

1770 116.952 1789 48.381 1808 39.844 

1771 119.527 1790 47.956 1809 43.035 

1772 122.470 1791 56.289 1810 46.216 

1773 113.025 1792 58.999 1811 19.578 

1774 104.604 1793 62.662 1812 22.358 

1775 121.429 1794 65.105 1813 13.065 

1776 102.311 1795 59.300 1814 

1777 113.825 1796 64.141 1815 16.914 

1778 116.072 1797 59.270 1816 16.606 

1779 83.680 1798 53.557 1817 10.045 

1780 88.123 1799 49.216 1818 10.775 

Fuente: AGI. Charcas, Caja Real de OrUfo y ABM. de OTUro, Libros Manual, Mayor y de 
Fundiciones. 

origen. A partir de 1781, se registran en libros diferentes, según el origen. 
Como puede comprobarse en el Gráfico 4, donde se refleja la producción de 
los azogueros de Potosí, la de los minerales de afuera, capchas y trapicheros, 
y la de Oruro, la crisis de principios del siglo XIX afectó de forma general a 
todos los centros. La producción de los azogueros potosinos muestra una 
tendencia ascendente durante el siglo XVIII, al contrario que la de Oruro. A 
partir del siglo XIX, la tendencia a la baja será común para los dos, a diferen
cia de los minerales de provincia, los cuales pudieron permanecer menos 
alterados por los acontecimientos políticos que empezaron a ser más contun
dentes a partir de 1810. También se observa una caída durante los años de la 
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sublevación indígena que es superada pronto en la década siguiente por los 
azogueros de Potosí y, de forma más inmediata, por los demás productores: 
"minerales de afuera, capchas y trapicheros". Debemos, entonces, preguntar
nos por qué no pudo superarla Oruro y cuales fueron las causas. 

4. Crisis y decadencia en Oruro a partir de 1781 

Los años 1780-81 fueron decisivos en el área andina. Durante estos años, esta 
región se vio envuelta en una serie de sublevaciones y levantamientos indí
genas, los cuales provocaron muchas muertes y un gran desconcierto entre 
las autoridades coloniales, que vieron tambalearse todas las estructuras del 
sistema colonial. Dentro de esta coyuntura de levantamientos, Oruro se 
caracterizó porque en la sublevación ocurrida en la misma villa en febrero 
de 1781 se vieron implicados importantes vecinos. La "rebelión criolla", 
como la denomina Fernando Cajías de la Vega57, fue encabezada por los 
principales mineros de la región, los cuales fueron acusados de aliarse con 
los indígenas sublevados y dar muerte a cierto número de comerciantes 
peninsulares asentados en Oruro, por lo que fueron apresados y embarga
dos todos sus bienes. La historiografía sobre el tema presenta dos versiones 
sobre la crisis minera de Oruro a fines del siglo XVIII. Una visión más tradi
cional responsabiliza a la sublevación y consiguiente represión como la 
causa principal de la crisis económica de Oruro. Otra versión más actual 
considera que la crisis minera que afectaba a la región fue uno de los moti
vos ¡or lo que los mineros criollos se vieron implicados en los acontecimien
tos5 . Aunque este tema será ampliamente analizado en el capítulo sobre las 
elites y el poder local, presentaremos ahora algunas referencias para evaluar 
su incidencia, junto a otros factores más inmediatos y directos que condicio
naron esta crisis minera. 

57 Fernando Cajías de la Vega: "Rebeliones andinas anticoloniales del siglo ~vnl. Religi6,~ e 
Iglesia. Oruro 1781". En Historia, Núm. 21, La Paz, 1990, pp?-55. Del mismo ~utor: La 
sublevación de indios 1780-1781 y la minería de Oruro". En HIstOrIa y Cultura, Num. lO, La 
Paz, 1986, pp. 59-77. 

58 Son muchos los testimonios de principios de la República que aluden a la prisi?n y m~erte 
de los mineros criollos como motivo principal de la decadencia de la m.mena. Segun el 
historiador Adolfo Mier, la intervención de los criollos no tenía ningún motivo que no fuese 
"sacrificar la vida por amor a la patria y en defensa de la libertad". Véase de este autor: 
"Glorias nacionales. La Iniciativa de Oruro en 1781. Sebastián Pa~ador". En D~umentos 
Orurclios, p. 116. Estudios más actuales, co~o los d~ Fe~and~ ~aJtas (nota. antenor), José 
Úscar Frigerio y Osear Cornblit, hacen én~asls e~ la sltuacló.n cntlca de los ~m~ros antes de 
la sublevación. José O. Frigerio: "La rebehón cnoHa de la villa de Oruro. Pnnclpales causas 

crs ectivas". En Anuario de Estudios Americanos, T~ LU, Sevilla, . 1~95, pp. ~7~84. Oscar 
t!rnbLt, Power atld Violence in lIle Colonial. CUy: Oruro ¡rom tlle Mmmg Rtnatssance lo the 
Reoellioll ofTupae Amam (1740-1782), Cambridge, 1995. 
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A pesar de que la sublevación en Oruro tuviese unas características que la 
hacían bastante particular y decisiva en la actividad económica de la región, 
los levantamientos indígenas afectaron de forma general el área andina. La 
situación de violencia, inestabilidad e incomunicación fue generalizada y 
repercutió en todos los centros de producción minera, aunque con diferente 
intensidad, dependiendo de la localización y características de los mismos. 
Dos factores concretos, mano de obra y suministros, se vieron lo suficiente
mente alterados como para provocar un descenso de la producción, supe
rado en breves años en la mayoría de los centros, como ocurrió en Potosí o 
en Cerro de Pasc059. Sin embargo, no podemos afirmar que fuera determi
nante en cuanto a la producción, porque el mineral de Aullagas (Chayanta) 
tuvo su auge, precisamente, durante los años inmediatos a la sublevación 
indígena 1782-17856°. 
Uno de los argumentos que encontramos más frecuentemente en las fuentes, 
sugiere que la causa de esta decadencia fue la ausencia de los mineros apre
sados por su implicación en la sublevación. Sin embargo, no parece que 
pudiera ser suficiente, ya que la emigración de fines de siglo XVIII hubiera 
suplido a estos empresarios aprovechando la oportunidad que les brindaba 
esta situación para ocupar un espacio dentro de la elite económica de Oruro. 
Es necesario considerar, entonces, la existencia de otros factores estructura
les que impidieron la recuperación de la producción, una vez restaurada la 
situación de normalidad, después de los años inmediatos a la sublevación 
con la pacificación y reconstrucción de las instalaciones mineras. Los efectos 
de la sublevación indígena y la desaparición de los mineros criollos implica
dos pudieron superarse de no ser por la existencia de factores internos más 
importantes que determinaban la crisis minera. 

Los testimonios aportados por informes locales eminentemente mineros nos 
sugieren que el motivo principal de la crisis se encontraba en los determi
nantes geológicos y en los recursos tecnológicos disponibles para superarlos. 
Para hacernos una idea de los minerales que se estaban explotando y de las 
condiciones de las minas, haremos un recorrido por los diferentes asientos 
situados dentro de las provincias de Oruro y Paria, los cuales estaban bajo la 
jurisdicción económica de la Caja Real de Oruro. 

S9 Referente a Potosí ver el Gráfico 4. Sobre Cerro de Paseo, ver el Gráfico II: "Producción 
registrada de plata' en el Perú, 1771-1824", publicado por J. Fisher: Minas y mineros CfI el Perú, 
1771-1824, Lima, 1977, p. 215. 

60 El auge de la producción de plata procedent~ de la provi~ci~ ~e Chay~nta se produjo 
durante los años 1782-1785; después, fue decreciendo hasta pnncl~los del Siglo XIX, cuando 
difícilmente llegaba a superar los 10.000 marcos de plata. AHP. Libros de Rescate y Banco 
de San Carlos. Años 1765·1820. 
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4.1 Asientos de minas de Oruro y Paria 

Después de la sublevación, fueron numerosos los informes y testimonios de 
las autoridades locales y azogueros que continuamente se referían a la esca
sez de mineral y al beneficio de relaves6', como la actividad minera más 
generalizada desde la década de los ochenta. Estos testimonios se ratificaban 
con el descenso continuo en los precios de las rentas de ingenios, el aumento 
considerable de un gran número de ellos abandonados y semi destruidos, así 
como el endeudamiento progresivo de los principales mineros de la región. 
La situación descrita por estas fuentes nos induce a buscar respuestas a las 
siguientes preguntas: ¿Qué estaba ocurriendo con las minas? ¿Por qué se 
estaban beneficiando los relaves? ¿Es qué no se extraía mineral? Para ello, 
nos hemos remitido a las visitas de minas que realizaron los corregidores y 
subdelegados, como alcaldes de minas, así como a diferentes informes. Estas 
visitas, que en general constituyeron un trámite formal, tenían la misión de 
supervisar las condiciones técnicas de las minas para ase5urar que se cum
plían ciertos requisitos de seguridad para la mano de obra . También se pre
ocupaban sobre el buen trato y el pago de jornales a los trabajadores por 
parte de los propietarios y mayordomos. Esta misión supuso un conflicto de 
competencias entre los corregidores de Oruro y Paria, en b segunda mitad 
del siglo XVIII. Hasta 1752, el corregidor de Oruro se encargaba de realizar 
la inspección de las minas de la provincia de Paría, ya que tenía asignadas 
competencias en un ámbito territorial de 20 leguas alrededor de Oruro. El 
corregidor de Paria recurrió ante el virrey, el cual decidió restringir las visi
tas al corregidor de Oruro a su propia provincia .3. 

Aunque esta documentación proporciona información sobre el estado de los 
diferentes asientos, el número de minas trabajadas y abandonadas, los pro
pietarios, e incluso, a veces, la rentabilidad y la ley del metal, no podemos 
hacer un desglose exhaustivo de la producción que se extraía de los diferen
tes asientos. Como ya comentamos en el análisis de las fuentes disponibles, 
el libro del ensayador, donde se anotaban las barras fundidas, no especifi
caba, por lo general, el origen de procedencia de forma exhaustiva. Se ano-

61 Los relaves son restos del proceso de amalgamación que continúan teniendo plata. Véase de 
F. Langue y C. Salazar: Diccionario ... , p. 526. 

62 No tenemos referencias descriptivas de cómo, ~ efectuaban las visitas e~ Orur? Para 
Potosí, Francisco de Paula Sanz hacía una descnpclón e.n 1790, donde se poma énfaSIS en la 
rapidez y la poca fiabilidad de este proces~ que el mtend~nte pensaba reformar. AGI. 
Charcas, 700. Francisco de Paula Sanz a Antomo Valdez, PotOSI, 30·VII·1790. 

63 Aj de Poop6, Minas 1700-1825. 
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taba el n~mbre del azoguero o habilitador que podía registrar plata de dife
rentes mm as e, mcluso, aSlentos. En el caso de tratarse de un comerciante, 
tampoco se especificaba la procedencia e, igualmente, en el supuesto de 
especificarse, se refería simplemente al lugar donde se compró, pudiendo 
tener diferente lugar de origen. 

Hasta 1787, se mantuvo vigente una ley que obligaba a los mineros a regis
trar la plata en la Caja Real de su jurisdicción, pero a partir de entonces se 
concedió la libertad de acudir donde más le conviniese. Según esta ley, hasta 
ese año se registrarían en Oruro las piñas procedentes de esta provincia y de 
Paria, aunque en realidad esto no se cumplía de forma estricta. Esto nos 
induce a pensar que el control de la producción por parte de la Corona siem
pre fue relativo, a pesar de las múltiples disposiciones y del interés de algu
nas autoridades para que se cumpliesen. Por ejemplo, el gobernador de 
Huancavelica, Antonio de Olloa, realizó verdaderos esfuerzos para obtener 
información sobre las cantidades de plata beneficiadas por azogue y las 
beneficiadas mediante fundición, y requería a los oficiales reales que averi
guasen el origen del mineral registrado, en caso de ser entregado por resca
tistas o terceros64. En un informe de 1804, los oficiales reales apuntaban la 
siguiente procedencia de los minerales: 

Los minerales que surten la fundición de esta Caxa, son el de esta villa, 
Poopó, Antequera, Y chacollo, La Joya, Sicasica, Berenguela de Arque, 
Salinas de Garcimendoza, algunas remisiones de Tarapacá y, en menor 
porción, de la provincia de Cha~anta y otras partes que por su escasa 
extracción de platas no se señalan s. 

Poopó, Salinas de Garcimendoza, Antequera y el cerro de Ychocollo pertene
cían a la provincia de Paria. La Joya es un asiento de Oruro. Berengu:la de 
Arque correspondía a la provincia de Cochabamba. Otras dos provl.nclas 
vecinas de donde provenía plata en menor canhdad fueron Slcaslca y 
Chayanta. En realidad, los diferentes orígenes de procede~cia respondían, 
por lo general, a la expansión económica de los empresanos asenta~os en 
Oruro tanto de los comerciantes-habilitadores como de los mmeros
azogu~ros. Era muy frecuente que los azogueros más importantes tuviesen 
minas o procesasen mineral de diferentes asientos66• 

64 AGI. Lima, 1327. Despacho del gobernador de Huancavelica, 1764. 

65 AGI. Charcas, 583. Informe de los oficiales reales de Oruro, 1804. 
66 Véase el caso de Juan de Dios Rodríguez, tratado en el capítulo siguiente. 



PRODUCCiÓN DE PLATA 81 

4.1.1 Asiento de minas de Oruro 

En el corregimiento o provincia de Oruro, las minas principales se encontra
ban en los cerros que rodean la ciudad, descritos en el capítulo anterior. 
Atravesaban estos cerros numerosas vetas, de las cuales haremos referencia a 
las tres más importantes. La primera, llamada Veta Grande, aparecía en la base 
del cerro Pie de Gallo, atravesando este cerro y el de Rubiales. Su longitud se 
calculaba en 2.500 varas. Otra de las vetas era la denominada Candelaria, que 
aparecía en el píe del cerro San Felipe, atravesaba el cerro llamado Todos los 
Santos y se perdía en las profundidades del cerro La Colorada. Su longitud se 
estimaba en 1.400 varas. La tercera veta era La Colorada. Ésta procedía del píe 
del cerro de La Blanca y atravesaba el de San Cristóbal. Su longitud estaba cal
culada en 1.900 varas. Estas tres vetas estaban cruzadas por numerosas 
venas67. Todas fueron trabajadas desde principios del siglo XVII, y a ellas hace 
referencia Felipe de Godoy en su Relación, además de otras que podrían 
encontrarse agotadas en el siglo xvm68• Los cruces donde se encontraban dos 
vetas, o venas, tenían un mineral muy rico, como ocurrió en el famoso Tambo 
de Aspas, perteneciente a Juan de Dios Rodríguez, de la que se decía que dio 
un mineral de 2.000 a 4.000 marcos69 por cajón de 50 quintales7o. 

A fines del siglo XVIII, estas vetas estaban én su mayoría agotadas o las 
minas se encontraban imposibilitadas para trabajar, debido a la cantidad de 
agua que las inundaban. Las minas más famosas del cerro Pie de Gallo fue
ron Nuestra Señora y Pomabamba; ambas estaban aguadas en las últimas déca
das del siglo XVIII. Se decía que la calidad del mineral extraído era de 1.000 
marcos por cajón. El tipo de mineral era el llamado espejado71 • Otra de las 
minas inundadas a final de este siglo era la de San José, de la cual se sacaba 
de 60 a 100 marcos por cajón72• El cerro Rubiales, que linda con el de Píe de 

67 ANB. Rück 548, T-II. El Restaurador T-IX, Núm. 47. Suere 2-111-1846. Memoria sobre el 
asiento y explotación de las minas de Oruro. Descripción geológica. 

68 Véase la ReIaci6n que Felipe de Godoy realizó del asiento en 1607. 
69 El marco es una unidad de peso. Se dividía en 8 onzas, 64 ochavas, 385 tomin~s y 4.608 

granos. Su valor en la segunda mitad del siglo Xy-II1 era de ocho pesos 2 maravedles. Véase 
O. Gil Fabres: Historia de la mOlleda española, Madnd, 1976, p. 65. 

70 ANB. Rück, 548 T-II. "Datos para conocer la minería de Bolivia por H .. Rück. .. " 1.868. Esta 
elevada cantidad era, en gran medida, fruto de la leyenda sobre la nqueza y figura del 
minero Juan de Dios Rodríguez. 

71 De los minerales denominados negrillos, el espejado er.a especialmente rico. Véase García 
Llanos: Diccionario y maneras de ,¡ablar que se IISIln en las mllTas .. , p. 86. 

72 ANB. Rück, 548 T-II. "Razón que yo, el cura rec~or d.e la Iglesia Matriz .~e ~sta villa d~ Oruro 
y su partido, doy al Seiíor General Segundo ~ngadler de los Reales EJercltos Don Diego de 
Orillo, de las minas aguadas que hay en el mmer?l de Oruco r. su~ alrededores, y estado de 
riqueza en que quedaron cuando el agua se poseSIOnó de ellas . Ano 1816. 
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~allo, también tuvo ricas minas, las cuales estaban anegadas a principios del 
siglo XI~. Estas fueron: San José Grande, San José Chico, El Rasgo y Espíritu 
Sa~¡to. Dieron un mmeral de 800 a 1.000 marcos por cajón. Se llegaron a tra
baJar hasta una profundidad de 200 varas y se utilizaron tornos cuando fue
ron inundadas hasta que la abundancia de agua lo hizo imposible73• En el 
cerro de San Cristóbal, las minas más famosas por sus riquezas y'que queda
ron anegadas, fueron Atocha y Sapos. Fuera de los cerros que bordean la villa 

. y dentro del corregimiento de Oruro, se encontraba el asiento de La Joya, del 
cual también se extrajo abundante plata y donde se decía existía oro y pie-
dras preciosas. I 

Según todos los indicios e informes que se efectuaron en las últimas décadas 
del período colonial, las explotaciones mineras de Oruro tenían un denomi
nador común: estaban inundadas. Como era de esperar, el envejecimiento 
de las minas y las dificultades propias del terreno empezaron a crear proble
mas que requerían inversiones en tecnología que no fueron factibles, según 
las manifestaciones de los contemporáneos. En un informe74 de 1804, el sub
delegado de Oruro ponía de relieve la necesidad de descubrir nuevas vetas 
en los cerros, porque las antiguas habían sido trabajadas durante doscientos 
años, y para entonces se había penetrado "a sus planes'5, siendo detenidos 
por la abundancia de agua". El recurso más común en la minería andina 
para el drenaje de las minas fueron los socavones. Éstos consistían en gale
rías o túneles casi horizontales construidos desde fuera, que comunicaban 
con las minas para desaguarlas por situarse en más profundidad. En Oruro 
ya se realizaban en el siglo XVII, pero las condiciones geológicas del terreno 
ponían lími tes que requerían de otras soluciones que pasaban por aplicacio
nes de tecnología, no siempre rentables. De esta forma se manifestaba en el 
informe: 

73 Ibídem. 

Pues siendo el mineral de Oruro un grupo de cerros aislados que se elevan 
sobre un plano de casi ningún declive en muchas leguas de circunferencia, 
es absolutamente imposible hacer nuevas obras que desagüen las ricas 
labores que se persiguieron muchas varas mas abajo de su superficie del 
plano, a esfuerzos de un trabajo y de unos gastos inmensos que por fm fue 

74 AGI. Charcas, 583. Informe de los oficiales reales al Presidente de la Audiencia de Charcas. 
Druro,I804. 

15 Planes: el piso o profundidad de las minas. Según El l?iccionarío de Términos mineros para la 
América española (siglos XVI-XIX), realizado por Frédéroque Langue y Carmen Salazar-Soler, 
París, 1993 (Véase plan, p. 450.) 
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preciso abandonar, porque ni aquellos ni estos, fueron poderosos a vencer 
el inconveniente del agua, y ni los brazos de los hombres, ni los auxilios 
del arte por medio de los tornos y máquinas que oportunamente se esta
blecieron, alcanzaron a extraer el agua de píe que mana y ha inundado 
para siempre las más gigantes esperanzas de riquezas76. 

Como apunta en esta ocasión el subdelegado de Oruro, los socavones no 
siempre eran posibles porque dependían de encontrar un conducto descen
dente para el agua, algo que impedía el propio terreno y la profundidad que 
se había alcanzado en las labores. Otro de los métodos más conocidos y apli
cados en la minería colonial era la utilización de "tornos y máquinas", llama
dos malacates. Éstos consistían en un "aparato empleado para sacar mineral, 
escombros yagua de las minas, accionado por mulas o caballos" (Langue y 
Salazar 1993: 333). A diferencia de la minería novohispana, donde se utilizó 
este sistema frecuentemente, no tenemos muchas referencias de su aplica
ción en los yacimientos andinos, en lo cuales se practicaron generalmente 
socavones que posibilitaban el desagüe; pero quizás sea una visión limitada 
por falta de estudios de los numerosos centros dispersos por la región 
andina77. Según Guillermo Mira, la causa estaba determinada por la existen
cia en la minería novohispana de poderosas vetas longitudinales que permi
tieron la excavación de tiros perpendiculares desde la superficie, 
propiciando la instalación de los malacates (Mira 1992). Esta "máquina", que 
resultaba bastante costosa según los mineros de la época, se construía 
cuando había importantes perspectivas en la extracción del mineral. En 
Oruro, tenemos noticias de su aplicación por algunos mineros que no siem
pre consiguieron los beneficios esperados. La dificultad de los malacates, 
según los testimonios, radicaba en su incapacidad para sacar la cantidad de 
agua que afluía en los yacimientos. Los cerros orureños se encuentran ubica
dos dentro de una gran cuenca lacustre, entre los lagos Uru-Uru y Poopó, 
que aunque hoy están bastante reducidos, en el pasado fueron lagos de 
mayor consideración. Por tanto, el principal problema no fue exclusiva
mente la falta de capacidad de inversión de los mineros que recurrieron a los 
métodos conocidos y practicados en la minería colonial durante este perí-

76 AGI. Charcas, 583. Informe de los oficiales reales al Presidente de la Audiencia de Charcas. 
Oruro, 1804. 

77 Hay noticias de la utilización de "tomos maquinarias" a ~ediados ~el siglo XVIII en las 
minas del cerro de Cancharani cerca de las famosas mmas de Lalcacota. Véase Isabel 
Calaor et al.: LAs minas I!ispa"oa~ericanas a mediados del siglo XVIll. Inform~s enviados al Real 
Gabinete de Historia Natural de Madrid. Madrid, 1998, p. 140. TambIén encontramos 
testimonios de su utilización en AuJlagas durante la segunda mitad del siglo XVIII 
(investigación en curso). 
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oda. La causa más determinante radicaba en la disposición de las capas freá
tIcas; que propIcIaban un subsuelo con gran cantidad de agua, y la profundi
zaClon de las mInas, que hacía imposible la construcción de socavones. 

Los oficiales reales manifestaban a principios del siglo XIX: "El mineral de 
Oruro apoya hoy (1804) sus esperanzas en casualidades y en los descuidos 
que pudieron haber padecido los que lo trabajaron en tiempos pasados,,78. 
Una de estas casualidades fue el descubrimiento, en 1795, de una pequeña 
vena, que se dirigía a los planes y se agotó pronto. Ese mismo año, en el 
cerro de San Cristóbal, se descubrió otra "boya,,79 con importantes expectati
vas. Esta "boya", ubicada en la mina Atocha, pronto encontró sus esperan
zas anegadas y, en 1816, se encontraba sin trabajar desde hacia años. Por lo 
demás, decían que el mineral de Oruro se encontraba en total decadencia y 
que los minerales eran de tan baja ley que no reportaban utilidad ninguna a 
los habitantes. 

Otro informe, que comprende el estado de la minería en todo el virreinato 
del Río de la Plata en 1810, nos presenta respecto a Oruro las mismas cir
cunstancias sin percibirse ninguna mejora. Sobre la decadencia de este 
asiento minero aludía a la desaparición desde 1780 "de sujetos interesantes 
del ejercicio de la minería,,8o Esta clara referencia a los mineros detenidos 
por su implicación en la sublevación es reiterada en las fuentes como la 
causa directa de la crisis minera de la región. La situación descrita en 1810 
continuaba reflejando los mismos problemas: minas inundadas. Pero se 
advertía que una posibilidad de revitalizar la minería sería concluir el soca
vón de la Tetilla, el cual estaba bastante avanzado y facilitaría el acceso a 
"una infinidad de restos de alta ley,,81 

La descripción de las minas de Oruro realizada en 1816 por el cura Manuel 
José Su tiño comprendía una relación de minas muy ricas que se habían 
dejado de trabajar por problemas de agua, estando aún en pleno rendi
miento. Al parecer, la intención era realizar una investigación para tantear la 
posibilidad de emprender el trabajo en las más ricas labores, siempre que se 
pudieran desaguar a través de máquinas, pero no especificaba si se trataba 
de simples tornos o malacates de tracción animal, o de bombas de desague a 

78 AGI. Charcas, 583. Informe de los oficiales reales al Presidente de la Audiencia de Charcas. 
Oruro,1804. 

79 Boyas: Bols6n rico de mineral. F. Langue y C. Salazar: Diccionario de térmi,los mineros .. , p. 88. 

80 ANB. Minas, 2178. T. 41, V. Minería de Polosí 1810. 

81 Ibidem. 
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vapor82. Junto a este informe, también destinado al Brigadier de los Reales 
Ejércitos, encontramos otro de Carlos Rodríguez de Quiroga. Éste, cuya 
fecha estimamos que podría ser alrededor de 1816, es mucho más preciso. El 
autor, más experto, evaluaba la posibilidad de volver a trabajar las famosas 
minas anegadas según sus condiciones, "porque habiendo transcurrido 
muchos años desde que se inundaron se considera difícil su desagüe por el 
derrumbe que seguramente había ocasionado la fortaleza de las sales anti
moniosas que llaman copajira,,83. Se exponía detalladamente la profundidad 
de las minas y la posibilidad de su rentabilidad una vez desaguadas. 
Algunas de estas minas, abandonadas durante muchos años, eran difíciles 
de "desaguarse por máquinas atendiendo a lo tortuoso de sus caminos". 
Esto ocurrió con la famosa mina de la Tetilla. La conclusión del experto se 
resumía en la necesidad de invertir grandes capitales para costear sobre todo 
la tecnología: "y asociadas las máquinas, o siquiera las bombas que sirven en 
los barcos". Las inversiones requeridas no se produjeron en estos últimos 
años. El clima de conflictividad en las colonias era cada vez mayor y el 
acceso a las bombas de vapor era bastante difícil, porque requería su impor
tación desde Europa, teniendo que superar los elevados costos de su trans
porte, instalación y mantenimient084. 

4.1.2. Asientos de minas de Paria 

En el partido o provincia de Paria, mucho más extenso que el de Oruro, se 
encontraban varios asientos de minas que mostraban diferente evolución y 
circunstancias. Las minas descubiertas a mediados del siglo XVIII y las 
explotadas desde siglos atrás se encontraban prácticamente abandonadas. 
Los asientos más importantes dentro de este corregimiento eran: Salinas de 
Garcimendoza, Poopó, Antequera y "el moderno Ychocollo". 

El asiento de minas de Salinas de Garcimendoza fue uno de los centros 
mineros más antiguos del virreinato peruano. Trabajado desde el siglo XVI, 
empezó a ser abandonado por los mineros a principios del siglo XVII, 

82 ANB. Rück, 548 T-I1. Informe Sutiño, 1816. 
83 ANB, Rück, 548 T.III, "Razón que da al Señor General Brigadier ~e los Reales Ei,ércitos, Don 

Carlos Rodríguez de Quiroga, de algunas minas ricas de su aSiento y cercama de que se 
apoderó el agua ... " (s.f.). . . ' . 

84 Sobre las dificultades que se produjeron en Cerro de Paseo co~ la lmpO!taclón, l,nstalaclón y 
mantenimiento de las bombas de vapor inglesas, véase J. Flsher: Mmas y mIneros ... , pp. 
228-232. 



86 MARIA CONCEPCiÓN GAVIRA MÁROUEZ 

cuando se inició su decadencia. Durante el siglo XVIII, sus circunstancias no 
mejoraron y se encontraba prácticamente abandonado. En 1770, el corregi
dor de Paria, José Canals, mandó un comisionado que investigase las cir
cunstancias y las causas del abandono de este asiento, con el objetivo de 
plantear posibles soluciones para su rehabilitación. El comisionado 
Alejandro Murillo, conocedor del asiento, envió un informe donde afirmaba 
que "es el mineral muy espacioso, así por sus vetas que son muchas, como 
por haber varios cerros de gran fundamento,,85. Manifestaba encontrarse aún 
los vestigios de ocho ingenios abandonados, de la Caja Real y de numerosos 
trapiches. La razón del abandono la atribuye a "la escasez de aguas", motivo 
por el cual en ese momento no se podía hacer "esfuerzo alguno para conse
guir en alguna manera su nuevo restablecimiento, sino es a costa de mucho 
dinero". El agua era muy importante para el beneficio del mineral porque, 
además de ser fuerza motriz, era necesaria en grandes cantidades para el 
proceso de beneficio. También había que sumar otros factores importantes, 
como la escasez de víveres, y la distancia de más de sesenta leguas hasta 
Oruro, que hacían que los insumas y materiales resultasen demasiado costo
sos. La solución, según el comisionado, consistía en fomentar y ayudar a los 
mineros para que trabajasen estos cerros. Ponía como ejemplo al maestre de 
campo, Domingo Urquieta, vecino de Oruro, que llevaba tres años traba
jando y habilitando a algunos "españoles que llegaron atraídos por su ejem
plo". Pero el trabajo de estas minas resultaba poco rentable y la mayor 
dificultad radicaba en la conducción de los metales hasta los ingenios. En el 
caso de las labores de Juan de Dios Rodríguez, que el informante conocía 
bien por estar bajo su cargo, se encontraba con la dificultad del transporte 
del mineral hasta el ingenio de Poopó. Esta larga distancia suponía una gran 
aumento en los costos, puesto que tenía que pagar un alto precio: 35 pesos 
por las bajas de cada cajón86 hasta el ingenio, además de no encontrar siem
pre cargadores disponibles. Esto nos hace pensar que el mineral extraído 
debía ser de muy alta ley para soportar el alto costo de la baja o traslado. 

Estas labores no debieron de mantenerse durante mucho tiempo a juzgar 
por los testimonios que encontramos más adelante. En 1772, ~nte el rumor 
del descubrimiento de nuevas vetas en este aSiento, el corregidor de Pana, 
Manuel Herrera, mandó un visitador al asiento, el cual respondió en su 

informe: 

85 Al de Poopó, Minas 1700-1825. . . 
86 Este término se emplea para designar el te,ans,porte del mineral extraído hasta los mgemos o 

plantas de beneficio. Solía hacerse por los !OdIOS en llamas. 
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habiendo pra:ticado la visita de minas de este dicho asiento, en el que no 
he hallado mas labor que una mina antigua, que pidió y registró Joaquín 
Ibarra .. .!a cual se halla hoy parada en su trabajo por la intemperie del 
tiempo, y habiendo procedido en la averiguación de las demás labores y 
vetas, se compone su trabajo de ellas de indios ucos81 que andan buscando 
metales en las minas antiguas88. 

Este asiento de minas se encontraba durante toda la segunda mitad del siglo 
XVIII en manos de los indios originarios del pueblo, que se dedicaban como 
buscones a recoger mineral de las minas abandonadas, aunque también 
registraron minas89. En el informe de 1804, ni siquiera se hacía referencia a 
este asiento cuando se describían los minerales de Paria90; pero siete años 
más tarde, como muestra el Cuadro 4, observamos que existían 3 minas en 
labor, de cuyos propietarios no tenemos datos. A principios de la República, 
se manifestó un gran cambio en este asiento con el desarrollo de antiguas y 
nuevas explotaciones y la construcción de varios ingenios91 . En concreto, en 
el informe de 1836, aparecieron tres minas en labor y dos ingenios (véase el 
Cuadro 4). 

El asiento de Antequera, a diferencia del asiento de Salinas de 
Garcimendoza, empezó a explotarse a mitad de siglo XVII! tras el descubri
miento de vetas importantes que fueron responsables del auge de la produc
ción que se registró en ese período. Su mejor momento productivo se 
manifestó en las décadas de los cincuenta y sesenta. En estos años trabajaron 
sus minas los más importantes mineros de Oruro, como fueron los hermanos 
Rodríguez, Galleguillos y otros. Este asiento se encontraba a 14 leguas de 

87 También llamados Jucos. Rück hace la siguiente definición: "con este nombre se reconoc~ en 
los 8 partidos de esta provincia, el buscón de metal de plat~ r oro que entra por boc?mmas 
dejadas o agujeros en los frontones, sacan el metal y beneÍlclan o v~nden a lo~ traelcheros 
que tienen molienda de quimbaletes. En Potosí, el capcha es eqUivalente a lUce .. ANB. 
Rück, 548 T-II. 

88 Al de Poopó, Minas 1700-1800. Año 1772. 
89 AJ de Poopó, Minas 1700-1800. En el año 178? se registraron 10 peticiones para registrar 

minas por indios originarios de Salinas de Garclmendoza. 
90 AGI. Charcas, 583. Informe de Jos oficiales reales al Presidente de la Real Audiencia de 

Charcas.Oruro, 1804. 
91 En 1839, este asiento contaba con algunos ingenios, entre ~llos el de los hermano~ Ortiz. 

Éstos habían construido una máquina para el repaso del mmeral ~e la cual se mamf,;-;taba 
"su capacidad de beneficiar metale~ de muy baja ley con ganancia para la empresa . Este 
mismo año, los hermanos registraron en ~l Ban~o un total d~ 4.145.ma.rcos procedente de 
este asiento. Véase Tristan Platt: "Histonas umdas, memonas esc!ndldas. Las empresa~ 
mineras de los hennanos Ortiz y la co~st~cci6n. de las e~ites nacionales. Salta y PotOSI, 
1800-1880.". En Andes. Antropología e HlStorta, Num. 7, Ano 1995/96, pp. 174-175. Salta, 
Argentina. 
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Oruro y su principal cerro fue San Salvador, donde se descubrió la riquísima 
veta POlllaballlba. Las minas de este cerro fueron muy ricas tanto en la ley 
como en la abundancia y facilidad para trabajar, "pues aseguran que un 
barretero sacaba 2 a 3 cajones a la semana ,,92. En 1764, Juan de Dios 
R d ,93 ,. h ' o nguez ,que posela mmas en este cerro, abla construido un socavón y 
estaba construyendo otro para desaguar las minas del cerro de San Salvador, 
del cual decían que se estaba trabajando tan sólo en la superficie, "pues 
luego los botaba el agua,,94. Este socavón quedó por concluir con la deten
ción del minero y, en 1804, encontramos continuándolo a Ramón Moscoso, 
pero con grandes dificultades debido a su enorme cost095. 

En 1811, casi todas las minas de este asiento permanecían sin labores (ver 
Cuadro 4). En los últimos años del período colonial, José María Oalence 
intentaba la recuperación, cuando, por motivos políticos, fue perseguido por 
el virrey La Serna y tuvo que abandonar sus labores96. 

El cerro de Ychocollo, que se encuentra a tres leguas de Poopó, constituyó 
un alivio dentro del panorama de crisis minera. Este mineral se descubrió y 
empezó a trabajarse a principios del siglo XIX. La veta descubierta por el 
alcalde provincial, José Mariano del Castillo, presentó minerales pacos en su 
superficie con una ley de 15 a 20 marcos por cajón, pero el metal negrillo no 
excedió a 13 marcos, en los mejores casos. En la visita de 1801, se encontra
ban 10 minas en pleno rendimiento, pero diez años más tarde sólo se trabaja
ban tres. 

El asiento de Poopó también muestra una progresiva decadencia con el paso 
del tiempo. En la visita de 1789 se presentaba un panorama desolador. En el 
cerro de Chictuhuma había 28 minas despobladas por inundaciones y 
derrumbes y tan sólo 5 en labor. De éstas, dos tenían mineral de baja ley y 
poco rentable, las otras tres habían sido embargadas a los implicados en la 
rebelión y daban un mineral de mediana calidad, de 20 a 25 marcos por 

92 ANB. Rüek, 548 T-n. Informe del cura Sutiño, 1816. 
93 Sobre las empresas en Antequera de Juan de Dios Rodríguez, véase el capítulo m, donde ~e 

incluye otra ilustración del famoso cerro, su principal veta y los socavones que emprendiÓ 
el minero. 

94 ANB. Rück, 548 T -1. "Ligera descripción de los cerros minerales". 
95 AGI. Charcas, 583. Informe de los oficiales reales. Oruro, 1804. 
96 El hijo de José María, Pantaleón Dalence, comentó en una carta a ~ück que, d~spués de la 

risión de sus propietarios, las minas fueron abandonadas y dest:u,!das ,por los JUc~s. Véas~ 
~e E. Rück: Los Intereses de la Compatiía minera de Chayanta y Pana, Num, 1. Publicado e 
Suere, 1876 (ANB.) 



MAPA 4: Croquis de los cerros y vetas de Oruro, por H. Rück 
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cajón. En el cerro Catariri se encontraron 14 minas abandonadas y dos soca
vones que habían pertenecido a Juan de Dios Rodríguez, uno enteramente 
acaba~o, y el otro s,in dar corte a la veta. El subdelegado de Paria, Ignacio 
Mendlzabal, recuma ante la Audiencia de Charcas en 1794 para que la Real 
Hacienda supli.ese ,e~7capital suficiente para acabar este último socavón y 
revltahzar la mmena . En 1810, el socavón no se había concluido y, aunque 
en el mforme sobre la minería del virreinato se aconsejaba su continuación 
por tener importantes expectativas, no se llegó a concluir durante el período 
colonial. 

El análisis de todos los testimonios de la época pone en evidencia que el 
estado general de la minería de la plata en esta región se encontraba a fines 
del período colonial en plena decadencia. Los problemas más generalizados 
en todos los asientos fueron principalmente dos: la inundación de las minas 
y la falta de rentabilidad del metal. La solución consistía fundamentalmente 
en la inversión en tecnología, tanto para el desagüe de las minas, como para 
conseguir una mayor rentabilidad de los metales extraídos a través del per
feccionamiento en el proceso de beneficio. Ambas circunstancias necesitaban 
de capital e iniciativa y quizás también de que se produjesen de forma para
lela, pues había que sufragar el costo de las medidas para el desagüe con un 
mineral rentable. No faltaron ricas vetas en los diferentes cerros de Oruro y 
Paria, pero estaban siendo trabajadas desde el siglo anterior y la mayoría se 
encontraba agotada o inundada. Una dificultad añadida la constituía la 
estructura del terreno, pues el subsuelo era difícil de desaguar por encon
trarse en plena cuenca lacustre, entre los lagos Uru Uru y Poopó. Los inten
tos e inversiones realizados por parte de algunos mineros no dieron los 
resultados esperados, y puede que desalentaran a otros inversores a utilizar 
los métodos de desagües disponibles: malacates y socavones. Ambos méto
dos implicaban grandes riesgos. La construcción de socavones para el desa
güe era una medida muy costosa en capital y tiempo, además de requerir 
una gran pericia en su proyección. Según todos los testimonios de la época, 
había una gran necesidad de capital para invertir y reactivar la minería, pero 
era excesivo el riesgo de trabajar las antiguas minas inundadas y abandona-

91 Según el subdelegado, las minas de este cerro eran muy ricas y habían dado me~ales de 120 
marcos por cajón, pero quedaron inundadas. El minero más importante de la reglón, {uan de 
Dios Rodríguez, empezó el socavón, pero no pudo terminarlo por su dete~c16n. El 
subdelegado pedía financiación para que pudiese terminarlo en el plazo de cuatro,anos, para 
"desaguar enteramente y se laborearan así las cuate? ~inas p<>?erosas que ~n .. el Citado cerro 
se trabajaban", La respuesta fue que ~o se aport,ana fman.cla~16n; alega,ron. nos p~rece en 
las actuales circunstancias, y en cualqUiera otras, mtempestlva . ANB. Mmas T- 95 Num. 14. 
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das por largo tiempo. A partir de 1810, la situación empezó a ser más crítica, 
según las cifras de producción registradas, manifestándose en cierto modo 
las consecuencias de la inestabilidad política y la consiguiente guerra por la 
independencia. Oruro no llegó a recuperar los niveles en la producción de 
plata conseguidos en años anteriores a la crisis de los ochenta, incluso 
durante la República. 

CUADRO 4 

VISITA DE MINAS DEL PARTIDO DE PARIA, AÑO 1811 

Nombre de Cerros en 
los asientos que están Minas en labor Minas sin labor 

de minas ubicadas 

POOPO Mollepongo 3 63 

Alcalá 1 9 

Catariri 10 

Mollecagua 14 

Ichocollo 3 46 

ANTEQUERA S. Salvador 38 

Chuncho 12 

Chuallani 7 

Guancarani 1 

VENTA M. Molleponguito 1 

HURMIRI Saca ni 1 

SALINAS G. Peregrina 2 

Garcimendoza 1 

TOTAL 13 199 

Fuente: AJ. de Poopó, Minas 1700-1825. Año 1811. 



MAPA 5: Cerro de San Salvador del mineral de Antequera 

Fuente: ANB. Colección Rück. 



CAPITULO 111 

LA EMPRESA MINERA 

1. Financiación de la empresa minera 

Los testimonios de la época y la historiografía de la minería colonial andina 
han sido unánimes en afirmar la dependencia que tenía la actividad minera 
del capital comercial para su financiación. Siempre ha prevalecido la imagen 
del minero andino, como la de un personaje tiranizado y dependiente del 
aviador o habilitador, que era el comerciante que le concedía un crédito, 
generalmente parte en productos y parte en dinero, a cambio de la compra 
de plata a un precio de descuento. El estudio y análisis de la documentación 
sobre Oruro nos muestra que, además del binomio minero-aviador, impe
rante a la hora de abordar la financiación y desarrollo de la minería colonial 
andina, existían otros sistemas de financiación. Como hemos podido com
probar hasta ahora, el desarrollo del proceso productivo de la plata era bas
tante complejo e implicaba diferentes fases que podían o no estar integradas 
dentro de una estructura vertical. 

Aun~ue no parece que fuese muy complicado hacerse con el registro de una 
mina, se requería una mayor inversión para integrarse en otras fases del cir
cuito productivo de la plata, como podría ser la del beneficio o el comercio y 
rescate de plata. Abarcar todas las fases de la producción suponía una gran 
capacidad económica para invertir y arriesgarse. La forma de acceder a la 
propiedad minera o la participación en el negocio minero fue muy diversifi
cada y, a menudo, se presta a confusión a la hora de definir o reducir los per-

1 Aunque en el centro minero de OruTO la mayoría de los propietarios pertenecían al grupo 
denominado "españoles", bien criollos o peninsulares, en otros asie~tos en decadencia, 
como fue el caso de Salinas de Garcimendoza, encontramos que en el Siglo XVIII una gran 
parte de las minas en labor estaba registrada por indígenas. 
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sonajes que intervienen en la empresa como minero o comerciante, pues lo 
más común fue identificar al habilitador con el comerciante. Con frecuencia, 
el comerciante-habilitador terminaba integrándose en la fase productiva al 
convertirse en propietario de minas o ingenios como pago de deudas. 
También encontramos muchos casos de grandes mineros que habilitaban a 
los pequeños productores y tenían sus negocios ampliados en el comercio. 
Esto mismo ocurría con la burocracia local y su participación en los negocios 
mineros; no sólo ejercía como habilitador o mercader de plata, sino, a 
menudo, como dueño o arrendatario de minas, ingenios o trapiches. 

En Oruro se asentaban muchos comerciantes ocupados en el comercio regio
nal y transatlántico. La localización geográfica de Oruro en el Alto Perú y su 
configuración como centro minero le proporcionaban una situación de polo 
articulador de la demanda interna y de centro de una red comercial más 
amplia que lo vinculaba con otros centros importantes, como fueron las 
sedes virreinales de Lima y Buenos Aires2 y el famoso centro de Potosí. 
Dentro del espacio económico andino había todo un entramado de redes 
comerciales que conectaban diferentes enclaves productivos. Algunos de 
estos ejes de comunicación con Potosí pasaban por Oruro, como era el de La 
Paz-Oruro-Potosf, o el circuito Cochabamba-Oruro-Potosí, ya que las 
haciendas del valle cochabambino abastecían de cereales a la población de la 
mayoría de los centros mineros altoperuanos4• Otra de las vías de comunica
ción más habituales era Cuzco-Oruro-Potosís. En todo caso, los comerciantes 
con intereses regionales o transatlánticos adquirían la plata bien a través de 
sus operaciones comerciales o bien financiando las empresas mineras a tra
vés de préstamos. Sin embargo, las formas de participación en las empresas 

. mineras fueron más variadas y no siempre se redujeron a una fórmula de 
habilitación (préstamo), como veremos a continuación. Para abordar los dos 

Véase C. Sempat Assadourian: "Integración y desintegración :egiona~ en el espa,cio col~ 
nial. Un enfoque histórico" y "Sobre un elemento de la economla colomal: Produce,lón y. Cir
culación de mercancías en el interior de un conjunto regional". Ambos artículos inclUidos 
en El sistema de la economía colonial. 
A través de este circuito se abastecía de coca a los mercados mineros. La coca era un pro
ducto muy importante en los centros mineros, porque parte del salario se ~agaba en coca. 
Véase D. Santamaría: "La participación indígena en la producci6~ y comerCIo de coca, Alto 
Perú 1780-1810". En La participación indígena en los mercados suralldlnos. 
Brooke Larson opina que la exportación de grano cochabambino a fines del siglo X~III no 
era especialmente próspera, debido a la contracción de la demanda de los centro~ mmer~s 
de Oruro y Potosí. Según fuentes de 1799, el rubro más importante de export~clón hac~~ 
Potosí era el tocuyo. Véase: "Hacendados y campesinos en Cochabamba en el SIglo XVIII . 
En Avallces, Núm. 2, Año 1978. La Paz. . 
Desde Cuzco se surtían los mercados mineros de ropa, ají, algodón y el aceite provemente 
de Arequipa. 
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personajes por excelencia de la minería andina colonial, el minero y el 
comerciante habilitador, hemos preferido hacerlo a través del estudio de dos 
casos particulares: Juan de Dios Rodríguez y Francisco Ruiz Sorzano. 

1.1 Acceso y participación en la empresa minera 

Las compañías fueron una de las fórmulas más habituales para el trabajo de 
la minería en Oruro, no sólo como forma de conseguir capital, sino de com
partir riesgos. La diferencia entre la tradicional habilitación y las compañías 
consistía en que mientras la primera suponía una simple inversión financiera 
donde el habilitador sólo se preocupaba de recoger su inversión: préstamo 
más beneficios, la compañía representaba una participación de todos los 
implicados en la gestión, en el riesgo y los beneficios. Entre ellas encontra
mos una gran diversidad de casos tanto en sus componentes como en las 
cláusulas y condiciones estipuladas. Por lo general, uno de los socios ponía 
la propiedad y el otro el capital para los gastos del laboreo que se desconta
ban de los primeros beneficios, antes de repartirse finalmente las ganancias. 
En el contrato se registraban en primer lugar los nombres y demás datos de 
los socios y el fin para el que se comprometían. Las cláusulas siguientes reco
gían las condiciones a que se obligaba cada uno: quiénes ponían la propie
dad, el capital, las herramientas, los trabajadores, quiénes llevaban las 
cuentas y qué tiempo era el determinado para la vigencia del contrato. 

No se puede hablar de una compañía típica, pero sí podemos hacer referen
cia a los casos más frecuentes. Una de las más comunes fue la compuesta por 
minero y azoguero, que podían repartir el mineral en bruto o las utilidades 
una vez beneficiado. Tomemos, por ejemplo, la compañía celebrada por el 
dueño de minas Bartolomé [riarte y el minero y azoguero Manuel de 
Herrera. Este último ponía el capital para "los avíos, socorro de la gente, 
herramientas, pólvora, velas, guías y demás necesario". El mineral tenía que 
ser llevado todo al ingenio de Herrera, tanto las brozas que eran minerales 
pobres como los más rentables que eran las guías, "y éstas si se tuviere por 
conveniente beneficiarlas en cualquiera de los trapiches de la villa, se ha de 
poder hacer". Pero, en todo caso, aunque se beneficiara el mineral en otro 
trapiche o ingenio, el azoguero se haría con el producto final de "los marcos 
de piña", los cuales pagaría al precio corriente de la villa y, una vez descon
tados los gastos, se repartirían los beneficios a medias. También apa[ece una 
cláusula donde quedaba prohibido dar doblas a los trabaJadores. Éstas, 

6 ACSJ de Ofuro. Año 1772. 
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equivalentes al partido en Nueva España, eran una manera de atraer la 
mano de obra y también una forma de remuneración, acordada general
mente entre trabajadores y mineros, pero representaba una merma conside
rable en los beneficios, ya que los trabajadores ~omo conocedores de la 
materia- se llevaban el mineral más rico. Las compañías no abarcaban siem
pre todo el proceso de producción como el caso anterior. Había compañías 
para trabajar un mina, por ejemplo la establecida por María Mercedes Plaza 
y José Manuel Córdoba, para trabajar la mina de San Agustín (Oruro). La 
primera cláusula decía que la compañía era perpetua y se compartía por par
tes iguales "la propiedad, gastos y utilidades,,7; después, cada uno sería libre 
de beneficiar el mineral donde quisiera. Otras escrituras se establecían para 
trabajar un ingenio. 

Era frecuente compartir la propiedad de la mina con el socio, o socios, que 
ponían el capital8. Algunas veces, la propiedad se cedía como forma de pago 
por deudas antiguas. Esto solía ocurrir después de un largo período de tra
bajar una mina y no haber dado suficiente rentabilidad. Para pagar la inver
sión de capital se cedía parte o toda la propiedad, pero generalmente 
aparecía una cláusula donde en caso de encontrarse la boya esperada se 
recompensaría al propietario. En ocasiones, también se realizaron compañías 
entre el dueño de la mina y trabajadores, como la de Diego Antonio Portillo, 
"dueño de mina", y Manuel Salinas, "ducho en el arte de la minería". 
También se asociaron propietarios de minas contiguas para hacer más fácil y 
rentable la explotación. En algunas ocasiones, los propietarios se convertían 
en simples rentistas, como María Arijon, dueña de minas e ingenio, que hizo 
compañía con Manuel Urrialde, quien ponía el capital, pero los beneficios 
estaban destinados al pago de la deuda que tenía contraída ésta con su anti
guo habilitador Portillo y tan sólo se le estipulaba a la dueña una pequeña 
cantidad de "6 pesos semanales,,9. 

El tiempo de obligación recogido en los contratos era muy variable. En oca
siones, se especificaba en una cláusula la pena pecuniaria por el abandono 
de la compañía o la posibilidad de herencia en la participación por muerte 
de alguno de los socios. Algunos de estos contratos eran muy detallado~:, 
dependiendo de los posibles resultados, incluso programaban la amphaclOn 
con la construcción de ingenios o especificaban el reparto de las uhhdades 

ACS] de Oruro. Año 1793. . 
ACSJ de Oruro. Año 1794. Companía entre Faustino Aranivar, Bias Bustil~o, José Jgnac~o 
Torres e Ignacio Herrera. La cláusula 5 estipulaba: "La mina, aunque pedida por IgnaCIO 
Torres, pertenecerá a la compañía". 

9 ACS] de Oruro. Año 1793. 
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que reportaban las pulperías de las minas e ingenioslO. Generalmente, la 
elección de los operarios y las cuentas de gastos se dejaban a la persona más 
experta, aunque todos tenían derecho a ser informados y requerir la supervi
sión del libro de gastos. 

La fórmula de la habilitación tradicional se reducía a dos personas: el minero 
u azoguero y el habilitador. En cambio, las compañías podían y solían ser 
realizadas entre un número variable de personas, las cuales tenían una inter
vención directa sobre la explotación, participaban de las decisiones y labores 
a realizar, compartían gastos y beneficios. Otro ejemplo lo representa la com
pañía realizada por Jaime Castillo con Bernardo Carrasco y Luis Carrasco, 
"del gremio de beneficiadores". El primero ponía la mina en el cerro Espíritu 
Santo (Oruro), Luis pagaba los primeros gastos y supervisaba el trabajo, el 
otro hermano también contribuía con su trabajo personal. Los beneficios se 
dividían por la mitad, una parte para Castillo y la otra se repartía entre los 
dos hermanosll. También continuaba vigente la fórmula de la financiación 
tradicional, reducida a propietario "minero" y capital "habilitador", pero no 
podemos identificar definitivamente el habilitador con el comerciante, por
que en Oruro fue muy frecuente e importante la figura del minero habilita
dor. A menudo nos encontramos con un habilitador comerciante tan 
implicado en la minería que, como dice Fisher, es difícil de identificar (Fisher 
1977: 209). 

Otra de las formas de acceder a la propiedad minera, financiación o amplia
ción de los negocios, fue sin duda el matrimonio. En Oruro, la mayoría de 
las principales familias mineras de mediados de siglo estaban emparentadas: 
Rodríguez, Herreras, Medranas y GaJleguiJlos. Esta actitud endogámica era 
frecuente en grupos vinculados por intereses comunes como estrategia 
socio-económica. Uno de los casos más representativos fue el matrimonio de 
la única hija y heredera del minero José GaJleguillos con su sobrino, también 
natural de Chile, Diego Antonio Flores. Éste se instaló en Oruro a principios 
de la década de los cincuenta y empezó en el negocio minero vinculado a su 
tío. Más tarde, fue consiguiendo sus propiedades entre las que se encontraba 
un ingenio en la ribera de Sorasora. Su prima María Josefa aportaba al matri
monio una carta dotal de cuarenta mil pesos, además de la herencia que reci
bió por la muerte de su padre. Cuando Flores fue detenido por su 

10 ACSJ de Oruro. Año 1771. Escritura de cOl~pañía ~ntre Esteba~ .~ustillos, Manuel Serrano y 
Diego Flores. Una de las cláusulas expone: Es cahdad y. condlclon expresa que en cuanto a 
las utilidades de la coca y demás rneneste~es que se hubiese '!.e expe!,der entre la gente"que 
trabajasen en dicha mina, haya de ser partida entre los companeros sm novedad alguna . 

11 AjeS de Oruro. Año 1791. Estaba previsto que la compañía durase 9 años. 
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p~~ticipación en la sublevación y se embargaron sus bienes, su mujer recu
rrIO para que se d~se~bargaran l~s i~genios que decía pertenecerles por 
carta dotal. La A udlencla aceptó dejar hbre los ingenios, pero puso un inter
v~ntor para que, u.n~ vez que recuperase los cuarenta mil pesos de la dote, 
dividiese los beneficIos a medias con su marido12• 

En ciertas ocasiones, este grupo de importantes familias mineras se abrió a 
nuevos miembros. El matrimonio era una de las formas de fortalecer el 
grupo, bien introduciendo capital, prestigio o alianzas para reforzar el poder 
local. Pero en esta actividad tan arriesgada, nunca se sabía la rentabilidad 
del matrimonio. Manuel de las Plazas, peninsular natural del Puerto de 
Santa María, se casó con la orureña María Idelfonsa Albarracín, pertene
ciente a una familia minera importante de la villa. En su testamento, Manuel 
pidió perdón a su esposa por haber gastado todo el dinero de su carta dotal 
y la herencia de sus padres en el negocio de las minas, declarándose a su 
muerte pobre y arruinado13. 

1.2 El mercado de la propiedad minera: ingenios y trapiches 
\ 

Respecto al mercado de la propiedad o renta de ingenios y trapiches en 
Oruro, tendríamos que hacer una distinción entre antes y después de 1784. 
Como sabemos, en este año se embargaron las propiedades de los mineros 
implicados en la sublevación, por lo que entró en el mercado una considera
ble oferta de ingenios y trapiches que se pusieron bajo arriendo. En realidad, 
la demanda de las propiedades mineras estuvo muy mediatizada por la pro
ductividad de las minas y ésta empezó a decrecer algunos años antes de la 
sublevación. Por lo general, los azogueros y trapicheros de Oruro poseían o 
compartían minas, aunque también adquirían mineral de los pequeños 
mineros, buscones y jucos, directamente o mediante intermediarios. Otra de 
las medidas utilizadas por los azogueros fue la habilitación a los pequeños 
mineros o las compañías. 

En todo el período que abarca nuestro estudio, tan sólo hemos encontrado 
dos peticiones de licencia para construir nuevas instalaciones mineras, una 
para un trapiche y otra para un ingenio. Oruro, centro minero con larga tra
dición, como consecuencia de sus alternativos momentos de bonanza y 

12 ANB. EC. Año 1784, Núm. 110. 

13 ACJS de Oruro. Año 1780. 
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depresión, poseía gran cantidad de ingenios antiguos y destruidos. En algu
nas ocasiones, estas haciendas de beneficio eran reclamadas por abandono y 
adjudicadas a nuevos propietarios para su restauraciónJ4 • 

La mayoría de las operaciones de venta o arriendo estaba relacionada con 
propiedades que por herencia pasaban a ser vendidas o arrendadas como 
forma más práctica de rentabilizar y distribuir los bienes heredados. Era fre
cuente que las mujeres de los azogueros, al quedar viudas, terminasen 
poniendo bajo arriendo la propiedad. De todas formas, incluso durante los 
años de auge minero, existían muchos ingenios abandonados que no encon
traban comprador. La laguna o ribera de Sepulturas se restauró con dinero 
adelantado por la Real Hacienda, a condición del compromiso de los propie
tarios de los 12 ingenios existentes de pagar 1.000 pesos bajo la hipoteca de 
sus propiedades. Cuando, después de diez años, tan sólo habían pagado 
Juan de Dios Rodríguez y Manuel de las Plazas, el fiscal de la Audiencia 
decidió que se sacaran a remate el resto de los ingenios. Los propietarios no 
se negaron a la venta porque decían que los ingenios estaban parados por 
falta de metales y la mala compostura de la laguna. Fueron sacados a remate 
en 1764, pero no se encontraron compradores'S. Entre los deudores se 
encontraban cuatro mujeres que habían heredado la propiedad de sus 
padres o maridos. Ángela Basurto, viuda dd regidor BIas del Barrio, tenía 
dos ingenios: uno en la ribera de Sepulturas, el cual estaba destruido cuando 
se reparó la laguna y lo había cedido a la Corona, y otro en la ribera de 
Sorasora, llamado Pacopampa. Este último lo arrendó en 1779 a Manuel 
Serrano junto con unas minas. Cuando Ángela murió, sus herederas lo ven
dieron en 1788, en la cantidad de 1.000 pesos a Francisco Solano Polo. Otra 
de las propietarias que arrendó su ingenio, heredado de su madre, fue María 
Antonia Díaz. La renta de este ingenio, llamado San José, en la ribera de 
Poopó, osciló entre 500 y 1.000 pesos anuales'6. 

Generalmente, eran mujeres solteras o viudas las que arrendaban o vendían 
los ingenios; pero en Oruro también existían mujeres "dueñas de minas e 

14 ANB. Minas, T- 95, N° 10. Año 1787. "[r María Mercedes de)a Plaza por sí y por su marido 
D. Vicente Vieytes, sobre que se )e adjudique el ingenio antiguo, yermo y despoblado de 
Canto, provincia de Paria, para reedificarlo". 

15 AGI. Charcas, 649. Ramo de deudas a la Real Hacienda, año 1764. Los propietarios moro~s 
fueron los siguientes: Felipa Funes, 2.000 pesos. Angela Basurt?, 1.000 pesos, Mana 
Antequera, 1.000 pesos. María González, 1.000 pesos. José Vea Murgla, 2.000 pesos. Esteban 
Bustillos, 1.000 pesos. . , ' 

16 ACSJ de Oruro. Año 1784. En su testamento existe una relaclO~ de deudas contratdas por 
los diferentes mineros que arrendaron el ingenio. Todos eran vecinOS de Oruro. 
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ingenios", que ejercían la actividad minera. Entre éstas cabe destacar a: 
María Antequera, María Mercedes Plaza, Josefa Galleguillos, Rosalia 
Miranda, Manuela Mier!7. Estas mineras y azogueras no siempre registraban 
la plata en la Caja Real, pero realizaban todas las operaciones a su nombre, 
como la compra de azogues o las distintas compañías para el trabajo de 
minas o beneficio del mineral!8. Este oficio no era considerado propio del 
sexo femenino, según el Código Carolino y el Gremio de Azogueros (Potosí), 
pero en Oruro no conocemos de discriminación ninguna!9. De hecho, se da 
una gran actividad por parte de estas mineras azogueras, que no eran meras 
propietarias y fueron reconocidas como un miembro más por todos los del 
gremio orureño, incluso para las peticiones oficiales o negocios particulares. 

María Mercedes Plaza, dueña de minas y azoguera, se dirigía a la Corona en 
1794 para pedir un plazo en su deuda de azogue. Era propietaria del ingenio 
de Canto, tenía minas en los cerros de Oruro y en los de Amutara y la 
Estrella, en la provincia de Sicasica, donde estaba construyendo un socavón. 
En su ingenio, el cual había reconstruido por estar abandonado, tenía "cinco 
hornos corrientes, de cuyo trabajo resultan semanalmente de ciento cin
cuenta a doscientos marcos,,20, y empleaba a muchos trabajadores. Tenía una 
deuda de azogue en la Caja Real que ascendía a 24.000 pesos y pedía un 
plazo de 8 años para pagar. Argumentaba la discriminación de los azogue
ros en Oruro, que no gozaban de las ventajas de un Banco como en Potosí. 
María Mercedes estuvo casada en un primer matrimonio con Antonio de 
Pavia, oficial mayor de la Caja Real, y después con el hermano del subdele
gado Hipólito Vieytes. Es muy probable que en Potosí nunca le hubieran 
permitido ejercer este oficio y hubiera sido presionada para que dejara la 
gestión de las empresas mineras en manos de su marido. 

17 Manuela Mier era soltera, murió en 1805. En su testamento se declaraba: "He sido azogu~ra 
y dueña de minas en las riberas de esta vil~a, y después en la de Paria y PooP.ó; Y}" el gUD 

de este oficio he seguido y me han conOCIdo por tal todos los de este gremio... ACSJ de 
Oruro. Año 1805. 

t8 En Carangas también encontramos mujeres que registraban la plata bajo su nombre. ~. 
Gavira "La Caja Real de CaTangas y el mineral de Huantajaya", 1750-1804", En Anuarto, 
Sucre, '1999, pp. 105-138. En otros centros andinos, como A~llagas (Chayanta) o en San 
Antonio de Esquilache (Chucuito), también ~abía du~ñas de mmas e ~geOlos. Isabel Galaor 
et al. (eds.): La minas hispalloamericanas a mediados del SIglo XVIII, Madnd, 1998, p. 163. 

19 En Potosí, según los testimonios aportados por R.~. Buechler, ~l. ~remio de ~zogueros 
rechazó la petición presentada por María Teresa Menendez para dirigir su IngeniO y p.erte
necer al Gremio. Véase de esta autora: Gobierno, Minería y Sociedad .. , p. 337. E~ el. mismo 
Código Carolino se recoge: "Respecto a que ninguna mujer de?e entender ~or SI ~Isma en 
la administración Y manejo de sus ingenios y minas por decenCia de su propio sexo. 

20 AGI. Charcas, 708. Madrid, 6-V-1794. 
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Los precios de venta de los ingenios dependían, entre otras cosas, de las con
diciones de las instalaciones, la ubicación y la hacienda o tierra que com
prendían. Los contratos de ventas no suelen dar mucha información, 
detallando escasamente el nombre del ingenio, la ribera donde se ubicaba, el 
precio y, a veces, el buen o mal estado de las instalaciones. Como son 
muchas las circunstancias que determinan cada caso, sería muy arriesgado 
estimar un precio medio de venta de un ingenio en las diferentes riberas de 
Sepulturas, Sorasora o Poopó. Los precios más frecuentes oscilaron entre 
4.000 y 5.000 pesos2! . El precio más caro del que tenemos referencia lo pagó 
Juan de Dios Rodríguez en 1768 por un ingenio en la ribera de Sorasora en 
7.500 pesos, a pesar de estar "destruido, casi solar"". 

Los precios de rentas de los ingenios también fueron variables segÍln las con
diciones. En el período anterior a la sublevación, el ingenio Pacopampa, en 
Sorasora, se arrendaba por tres años obligatorios y tres voluntarios. El precio 
durante el primer año era de 2.400 pesos anuales y el resto de los años 1.100 
pesos. El motivo era la cantidad de relaves que tenía almacenado el ingenio, 
el cual reportaría un gran beneficio durante el primer año". María Antonia 
Amaya arrendaba en 1780 el ingenio San José a Antonio Orozco, también en 
1.100 pesos anuales2~. Sin embargo, otras propiedades se arrendaron en 500 
pesos anuales25. En 1772, el precio "corrie¡-,te" de renta de los trapiches 
estaba en 100 pesos26. 

Inmediatamente después de la detención en 1784 de los principales mineros 
que se vieron implicados en la sublevación de 1781, se embargaron sus pro
piedades, entre las que se encontraban 5 ingenios y 2 trapiches. El precio de 
las rentas de las instalaciones mineras embargadas estuvo mediatizado por 
dos factores fundamentales. Primero, por la manipulación que hicieron las 
autoridades locales en la adjudicación y valor de las rentas y, segundo, por 
la crisis minera que determinó la contracción en el sector. Los ingenios y tra
piches fueron devaluándose a medida que se agotaban los relaves almacena-

21 Por ejemplo, el ingenio Socotiña se vendió en 1772 en 4.000 pesos; el ingenio Acoaco se ven
dió en 4,600 pesos. 

" ACS¡ de Oruro. Año 1772. 
23 ACJS de Oruro. Año 1779. 
24 ACSJ de Oruro. Año 1780. Manuel Orozco era minero en el asiento de Antequera, pero tam-

bién tenía propiedades mineras en el partido de Tarapacá. _ 
25 ACSJ de Oruro. Año 1780. Andrés Isidro Ortiz Uriarte ~rrend.ó su ingenio, ~uestra Senara 

del Rosario de Champi, a Manuel Serrano por 2 años obhgatonos y 2 voluntanos. 

26 ACS¡ de Oruro. Año 1772. 
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dos y por la falta de control en el mantenimiento de las instalaciones'7. 
Trataremos este tema en el próximo capítulo, donde desarrollaremos las con
secuencias y la evolución de las propiedades embargadas. 

1.3 ¿Mineros o comerciantes? 

Para abordar el tema de la financiación de la empresa minera en Oruro, es 
necesario volver a insistir que en este centro, como en todos los comprendi
dos bajo la jurisdicción económica de la Caja Real de Oruro, se manifestaro
nan dos secuencias distintas en la evolución de la producción de la plata 
durante la segunda mitad del siglo XVIlI. Una primera, que terminó en 1781-
1784 (sublevación, detención y embargo), caracterizada por un momento de 
bonanza más o menos estable; y la segunda, que partiendo de esta fecha se 
prolongó hasta la República, caracterizada por una decadencia productiva. 
En cada uno de estos dos períodos, la estructura del capital minero y sus 
protagonistas cambiaron significativamente. La sublevación y sus conse
cuencias supusieron un cambio importante en el desarrollo de la actividad 
minera en todos los sentidos. Si el período de bonanza se caracterizó por la 
existencia de importantes empresarios que aglutinaban las fases de extrac
ción y beneficio, produciéndose una reinversión importante del capital 
minero, en el período de crisis se produjo una mayor diversidad de formas 
de inversión y una separación más frecuente en las diferentes fases producti
vas. Esto era consecuencia de la aparición de una importante oferta de insta
laciones de beneficio para arrendar, que procedía de los embargos a los 
mineros detenidos, y que se dedicaron fundamentalmente al trabajo de los 
relaves almacenados, sin la necesidad de adquirir mineral. 

En Oruro nunca se instituyó una diputación minera como ocurrió en el 
virreinato del Perú, por lo que no se puede contar con una matrícula de 
mineros que muestre un panorama general del sector, más o menos fiable. 
Existen algunas referencias muy generales que indican que en el año 1780 
había "400 patrones o empresarios que trabajaban por 3.000 bocaminas,,28. 
Estos datos provienen de fuentes republicanas poco precisas, pero represen
tarían unas cifras bastante considerables, teniendo en cuenta que, según el 
cuadro que presenta Fisher, en el virreinato peruano en 1799 había matric~
lados 717 mineros y 546 minas de plata (Fisher 1977: 196. Cuadro 10). Segun 

27 Véase el Capítulo IV: Los mineros y la sublevación de 1781. 
28 ANB. Rück 548, T. II . "Datos para conocer la minería de Bolivia". Año 1868. 
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las referencias sobre Oruro, y a pesar de la imprecisión de esta información, 
que no detalla si eran 3.000 minas registradas o en labor, supondría que en 
este centro había más posibilidades de concentración de un mayor número 
de minas en manos de los "patrones o empresarios". De ser así, habría más 
posibilidad para la creación de empresas de mayor capacidad. Sin embargo, 
aunque no poseamos una fuente detallada sobre los distintos propietarios de 
minas e ingenios, contamos con los registros de plata que se fundía en la 
callana de la Caja Real, los cuales nos permiten saber en manos de quienes se 
desarrollaba la última fase del proceso de producción, y tener una visión, 
aunque relativa, de la financiación y su evolución, durante este período. La 
plata solía ser registrada por mineros o comerciantes habilitadores. El hecho 
de que fuese registrada por el minero implicaba que éste controlaba, hasta 
cierto punto, el proceso productivo y no dependía de los aviadores o habili
tadores. Pero, aunque significativo, tampoco debemos olvidar que, al menos 
durante la etapa de bonanza, había mineros habilitadores que registraban a 
su nombre la plata producida por otros mineros. Por tanto, no podemos 
tener una idea certera de la cantidad de pequeños mineros que no llegaban a 
registrar la plata, bien porque se dedicaban a la extracción de mineral, que 
vendían a los dueños de ingenios o a los trapicheros o, en caso de beneficiar 
el mineral, tenían el compromiso de venderlo al habilitador que le financiaba 
con sus créditos. 

Basándonos en esta documentación hemos elaborado una serie de cuadros 
que, aunque no abarquen todo el período estudiado, contienen información 
de series periódicas alternativas de todas las décadas (véase cuadros al final 
del capítulo)29. El Cuadro 6 muestra la plata registrada desde el año 1749 
hasta 1753. En esta serie, las cantidades más importantes han sido presenta
das por los mineros, que son la mayoría de los que componen el registro. 
Sobresalía en estos años el general Juan Helguero Palacios, típico minero de 
la elite económica y social de Oruro que, junto con su alto grado de la milicia 
urbana, obtuvo otros cargos, como los de tesorero y contador interino, regi
dor y diputado de comercio por el cabildo, además de apoderado del asen
tista de caudales Antonio Aguayo, y habilitador de otros mineros. Le siguen 
en importancia Juan de Otalora y José Imblusqueta. Ninguno de los tres se 
encontraba en la siguiente serie que comienza en el año 1764. Juan 
Huel~uero murió a principios de los sesenta, de Otalora sabemos muy 
poco y José Imblusqueta era un comerciante que se trasladó a la Península, 

29 Estas fuentes proceden de AGI. Charcas, Caja Real y de ABM de Oruro, Libros Manual, 
Mayor y de Fundiciones. 

30 Es posible que Diego Otalora fuera hijo del oficial real Diego Otalora, muerto en 1739. 
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después de enriquecerse con sus inversiones en minería. Pero habría que 
destacar, en estos cuatro años, la presencia, aunque discreta, de importantes 
familias de mineros que serán los grandes protagonistas de las siguientes 
décadas: Herrera, Rodríguez, Ortiz Uriarte, Galleguillos. 

La serie más representativa de lo que fue esta primera etapa está recogida en 
el Cuadro 7, que abarca desde el año contable 1764-65 hasta 1776. Pero si en 
el cuadro anterior, salvo Imblusqueta, no encontramos comerciantes de con
sideración, en estos momentos puede hablarse de dos importantes bloques 
de registradores: uno compuesto por los "dueños de minas e ingenios", que 
además eran habilitadores, y otro compuesto por comerciantes habilitadores. 
Una selección de los más significativos de ambos grupos sería la presentada 
en el siguiente cuadro. En el caso de Diego Azero, que registró 28.524 mar
cos de plata, no hemos creído oportuno incluirlo porque era un comerciante 
y minero, con propiedades mineras en explotación, por lo cual podría caber 
en ambos grupos3 . 

CUADROS 
PLATA REGISTRADA POR MINEROS Y COMERCIANTES 

AÑOS 1764-1776. 

MINEROS TOTAL PLATA COMERCIANTES TOTAL PLATA 

Rodríguez, J.D. 28,51 % Ruiz Sorzano, F. 11,18 % 

Galleguillos, J. 4,14 % Aurrecochea 10,48 % 

Herrera, M. 4,10% Fierro, V. 4,10% 

Vargas, J. 2,06% Garcla, V. 3,30% 

Flores, D. 1,83% Ruiz Tagle, F. 3,27% 

Martinez, J. A. 1,34 % Gurruchaga, J. 2,51 % 

Moreno, R. 1,32 % Canals, J. 2,62% 

Fuente: Cifras presentadas en el Cuadro 7. 

31 Diego Azero era reconocido como comerciante que rescataba plata, pe:o, además de ten~r 
ro ¡edades mineras en Oruro, aparece como minero y azog~e.ro registrando plata en a 

taji Real de Carangas, donde poseía un ingenio llamado TurqulrI. AGI. Charcas, 638. 
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El total de la plata registrada por el grupo de los mineros-azogueros escogi
dos como más representativos es de 44,3%, un poco más elevado que el de 
los comerciantes: 37,46%. Estos últimos fueron haciéndose más fuertes pro
gresivamente durante la década de los setenta, cuando empezaron a mani
festarse los primeros síntomas de la crisis minera y la consecuente pérdida 
de la renta minera de unos minerales, cada vez más pobres y más difíciles de 
acceder por las inundaciones de las minas. De los años inmediatamente ante
riores a 1781 no tenemos serie, pero sí contamos con los datos de un año bas
tante revelador 1779. Este año, en el cual comenzaron a reducirse los montos 
de la producción en cerca de 20.000 marcos, en el libro de fundiciones tan 
sólo aparecieron tres mineros registrando plata y no llegaban al 10% del 
total32• Parece evidente que los comerciantes habilitadores tenían en sus 
manos el control de la minería justamente antes de la sublevación. La mayo
ría de los mineros se encontraban fuertemente endeudados y empezaba a 
encontrar dificultades para sobrevivir en esta actividad. Los grandes mine
ros pertenecientes a la elite social, como eran Herrera y Flores-Calleguillos, 
estaban fuertemente endeudados con sus habilitadores. 

Manuel de Herrera, el hijo mayor del minero Melchor Herrera, era propieta
rio de minas y del ingenio San José de Buenavista. Hasta el año 1770, lo 
encontramos registrando cantidades importantes de plata en la Caja Real. En 
esta década empezaron sus problemas financieros y sumó una deuda de 
36.000 pesos con el habilitador Vicente Carda. Ante la imposibilidad del 
cobro de la deuda, el habilitador recurrió a los tribunales, los cuales apre
miaron al minero con un embargo que no se llegó a realizar hasta pasados 
algunos años. En estos casos, la manera de proceder era poner un interven
tor O administrador que se hiciera cargo del ingenio. Los beneficios, una vez 
separado el salario para la manutención del propietario, se destinaban al 
acreedor como pago de la deuda. A Herrera se le concedieron 30 pesos para 
su manutención mientras duraba el embargo o intervención de sus minas e 
ingenio. La deuda nunca se abonó totalmente porque sobrevino la subleva
ción, donde murió Vicente Carda. El minero recuperó su ingenio en 1781 
hasta su detención en 1784, cuando fue acusado de ser cabecilla de la rebe
lión y responsable de la muerte del comerciante33. 

José Calleguillos era otro de los principales mineros de la villa que, hasta su 
muerte en 1768, registró una importante cantidad de plata. Sus posesiones 
pasaron a su hija y heredera María Josefa, casada con su primo, el minero 

32 ABM de Oruro. Libro de Fundiciones, año 1779. 
33 AGI. Charcas, 577. 
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Diego Flores. En 1770, poseía numerosas minas y tres ingenios, pero, por 
falta de capital, acudió a Manuel Aurrecochea para que le habilitase. Seis 
años más tarde, el habili tador recurrió ante la justicia porque la deuda ascen
día a 33.800 pesos, que Flores, con mil argucias, se negaba a pagar. 
Aurrecochea se quejó ante la Audiencia de los engaños del minero que bene
ficiaba clandestinamente para no pagarle la deuda, porque "los metales acu
den con abundancia y son de buena ley ... y hace sacar de la misma hacienda 
las piñas de noche, y ocultamente las encamina a sus confidentes,,34. El habi
litador protestó sobre la legislación minera, la cual amparaba y propiciaba 
las estafas de los mineros antes que proteger a sus acreedores. 

Efectivamente, los mineros gozaban de una legislación que los protegía del 
embargo o cárcel por deudas. En 1571, una provisión del virrey Francisco de 
Toledo concedía ciertos privilegios a los mineros para que no se les encarce
lara por motivo de deudas y cumpliesen penas dentro del asiento de minas o 
en sus ingenios. Tampoco se les podía ejecutar sus propiedades ni herra
mientas, pertrechos o esclavos por este concept035. Otro de los escollos a la 
hora de cobrar las deudas de los mineros era la prioridad que tenía la Real 
Hacienda para cobrar deudas, generadas principalmente por el abasteci
miento de azogues. Precisamente fue esta causa una de las que complicaron 
y retardaron la intervención sobre los ingenios de Flores. Los oficiales reales, 
en 1776, mandaron suspender el embargo porque Flores debía un impor
tante caudal a la Real Hacienda. La Audiencia anuló de inmediato las dili
gencias, hasta que, por fin, al año siguiente, se llegó a un acuerdo. Las minas 
e ingenios pasarían a poder del habilitador durante dos años y de los prime
ros beneficios se saldaría la deuda a la Corona por los azogues fiados3 . 

Los conflictos y pleitos provocados por el impago. de deudas hacían bastante 
arriesgada la habilitación a los mineros, no tanto por la fama de malos paga
dores y despilfarradores, sino por el riesgo en sí de las empresas y la legisla
ción protectora de que gozaban. Esto no sólo repercutía en los comerciantes 
habilitadores, sino también en los grandes mineros que se dedicaban a finan-

34 ANB. Minas T. 90, Núm. 5. 
35 Recopilación de las Leyes de Indias. Véase el libro IV, tí~lo XX: "De los mineros y sus privile

gios". Ley 1: " ... Que por ningunas deudas de cualqUIer cal.ldad que sean .n<~ se les pueda 
hacer ni haga execución de los esclavos y negros, herramientas, mantenimientos y. otras 
cosas necesarias para el avío, labor y provisión de las minas y personas que trabajan en 
ellas no siendo debidas a Nos. Y mandamos que las execuciones, que conforme a derecho 
se p~dicren hacer, sean en el oro ~ p~ata que de las minas se sa~are, ~ en grado de forma 
que no se impida ni cese el descubnmlento, trato y labor de las mmas... , 

36 ANB. Minas T, 90, Núm. 5. Según el informe de los oficiales reales, la deuda ascendla a 

29.654 pesos. 
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ciar a los pequeños. Las cantidades que invirtió la elite económica orureña, 
tanto mineros como comerciantes, al menos en momentos de estabilidad 
productiva, no fueron nada desdeñables, como se puede apreciar en las 
cifras anteriores. Hasta la crisis de los ochenta se invirtieron grandes sumas 
reflejadas en la construcción de grandes obras, como fueron los socavones 
para desaguar las minas, e incluso hubo mineros, como Galleguillos, que 
invirtió en tornos o malacates para el desagüe, aunque no fueron rentables37. 

De los comerciantes que registraron plata durante este período, excepto Ruiz 
Sorzano, ninguno se encontrará presente a partir de 1781. Vicente Garda 
murió durante la sublevación; Canals se trasladó hasta Cochabamba; 
Gurruchaga, que había residido durante 16 años en Oruro, dedicándose a 
rescatar plata y al comercio de efectos de Castilla, cambió su residencia poco 
antes de 1781; Francisco Ruiz Tagle, que era realmente el testaferro y socio 
de su hermano, el corregidor de Oruro, se trasladó a Potosí y de 
Aurrecochea sabemos que pasó por grandes dificultades económicas, pues 
en el año 1783 se embargaron algunas de sus propiedades para pagar una 
deuda de azogue38. 

Además de estos dos grupos, comerciantes y mineros, protagonistas en la 
actividad minera hasta 1784 (fecha de la detenciér. de los mineros), encontra
mos otro grupo: la burocracia colonial. En este período no era todavía muy 
relevante, pero adquirió mayor importancia posteriormente. Analizaremos 
el papel de la burocracia más detenidamente en otro capítulo, pero hacemos 
ahora una breve referencia a los sujetos que desempeñaban cargos adminis
trativos y participaban en los negocios mineros. Éstos fueron: el corregidor 
Martín Espeleta, Fernando Pacheco, José Canals y el oficial real José de Soto 
(véase Cuadro 7 al final del capítulo). Éstos, generalmente involucrados en el 
comercio, se dedicaron especialmente a la habilitación, pero también, con 
frecuencia, terminaron siendo propietarios de minas. 

El panorama económico y social de Oruro, durante el período que abarca 
desde 1750 hasta 1784, se caracterizó por la presencia de un grupo de impor
tantes empresarios mineros que controlaban todo el proceso productivo y 
reinvirtieran su capital en minería, bien en la ampliación de sus mismas 
empresas o bien habilitando a los pequeños propietarios, además de ser los 
protagonistas de sucesos tan importantes para la región como fue la subleva-

37 Ver capítulo 11, sobre la producción. 
38 El comerciante y habilitador Aurrecochea contrajo una deuda por azogue en 1777 de 16.099 

pesos que no pudo pagar, por lo que se le remató la fianza de alhajas en 1781. AGI. Charcas, 
649. 
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ción de 17~1. En el momento en que la renta minera fue decayendo, estos 
grandes mmeros. empezaron a perder capacidad y a requerir la ayuda del 
comerciante hablh,tad.or, grupo que se iría haciendo cada vez más impor
tante en proporclOn mversa a la debilidad económica de los mineros. En 
estos momentos de crisis es cuando podemos confirmar la preponderancia 
del capital comercial en la financiación de la empresa minera. 

Después de 1784, los testimonios de la época muestran una situación econó
mica bastante desoladora: los mineros más importantes e influyentes de la 
región habían sido apresados, muchos de los comerciantes habían muerto 
durante los acontecimientos o se encontraban huidos y sin pensar en volver 
a la villa. La mayoría de los componentes de la elite económica de Oruro de 
años atrás ya no estaban. ¿Quienes controlaban el proceso productivo de la 
plata a partir de estos momentos? A juzgar por los contemporáneos, la situa
ción era muy crítica: 

... vino aquel mineral de Oruro a una tan grande decadencia que se fun
dían doce años antes, que en el día no se conocía allí ningún minero de 
sustancia, sino unos pobres rebuscadores, a quienes llamaban piqueros, 
los cuales en teniendo una r,érdida de mil pesos ya quedaban quebrados y 
sin poder continuar su giro 9, 

En estos últimos años se aprecia una menor monopolización en el registro de 
la plata. En los Cuadros 8, 9 Y 10, que abarcan desde 1788 hasta 1804, obser
vamos que sólo dos registradores superaron el 10 % del total de la plata 
registrada: Melchor Saavedra, con el 13%, y José Ruiz Soriano, con el 11 %; el 
resto escasamente supera el 5%. Si en el período anterior tres registradores 
tenían en sus manos el 50% del total de la plata, entonces harían falta más de 
siete para controlar este mismo monto de producción. Esto significa que 
había un menor número de grandes empresarios y, por tanto, una menor 
capacidad de inversión en el sector. Las quejas por la falta de habilitadores 
fueron frecuentes y la petición por parte de las autoridades para que la Real 
Hacienda financiase la construcción de socavones demuestra que había una 
menor capacidad de inversión y riesgo por parte de los empresarios que, en 
muchas ocasiones, se dedicaron a trabajar los desmontes y relaves como acti
vidad más segura. La posibilidad de arrendar ingenios a precios bastante 
ventajosos propició, hasta cierto punto, la supervivencia de parte del sector, 
que beneficiaba mineral de desmonte y los relaves, sin neceSidad de arnes
gar grandes sumas de capital. 

39 AGI. Charcas, 599. Testimonios de la defensa de Juan de Dios Rodríguez. 
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Durante estas últimas décadas del período colonial, es frecuente encontrar
nos con una serie de personajes que ejercieron muchas actividades de forma 
simultánea: el comercio, el rescate de plata y la habilitación, la producción 
de plata como dueño de minas y el ejercicio de los cargos locales. A diferen
cia de años anteriores, no sería el corregidor o el oficial recién llegado, el 
cual, una vez instalado en Oruro, interviniese en la actividad minera, sino 
que fueron los empresarios mineros y comerciantes, vecinos de Oruro, los 
que ejercieron los cargos de forma interina. Los registradores más importan
tes que aparecen en la serie que abarca los años 1788-1804 (Cuadros 8, 9 Y 10) 
fueron: Saavedra, Unzaga, Ocampo, Pavón, Montaño, Sedano, Zarraga, 
Portillo y Ruiz Sorzano. Saavedra fue habilitador, comerciante, recaudador 
de impuestos de vinos y aguardientes, regidor del cabildo y productor de 
estaño'o. Como puede apreciarse, las actividades de Melchor Saavedra esta
ban bastante diversificadas. Empezó a registrar plata en 1793 y en 1795 fue el 
segundo en importancia, con más de quince mil marcos. Unzaga también fue 
un hombre importante por sí y como apoderado del asentista de azogues y 
caudales del virreinato del Río de la Plata, Francisco Díaz Arenas41, además 
de comerciar y habilitar. En 1792 estaba pidiendo que se le adjudicase el 
socavón de la Tetilla por despoblado, junto con otro socio comerciante para 
concluir la obra. Se le adjudicó el socavón, pero no tenemos noticias de los 
resultados del proyecto de estos dos comercIantes. El coronel Sebastián 
Ocampo, "persona poderosa en cuanto a dinero,,42, era el padre de Fermín 
Ocampo, comerciante, habilitador y subdelegado interino en 1804. Es posible 
que sus registros de plata proveniesen de la habilitación a los mineros, espe
cialmente de los productos de sus obrajes en CUZCO'3. Además de estos 
comerciantes habilitadores, apareció un grupo que, en su mayoría, se auto
denominaban azogueros, pero que también mantenían otras actividades. 
Éstos fueron: Pavón, Montaño, Minondo, Lezama, Sedano, Romano, 
Moscoso, y es que según la preferencia personal y el documento donde que
daban registrados, ellos mismos se incluían como miembros de la azoguería 
o del comercio. Por ejemplo, el caso de Diego Álvarez, que se autodenomi
naba vecino y comerciante, "con motivo de su continuo giro así en el comer-

40 Durante estos años, cada vez fueron más frecuentes en la región la petición y el registro de 
minas de estaño. Véase el capítulo VI. 

41 El descontrol de la administración y el abuso que se hacían de estos asientos eran muy fre· 
cuentes y constituían el atractivo del contrato. En 1793 tuvieron que pasar a casa del propio 
Unzaga a recoger el azogue que tenía guardado. El año siguiente, tras la muerte del asen· 
tista y quedar descubierto con la Real Hacienda, se intervino cierta cantidad a Portillo y 
Unzaga que se las habían apropiado para pagar las deudas particulares. AGI. Charcas, 652. 
Años 1793 y 1794. 

42 AGI. Charcas, 424. Madrid, 3O-XII-1SOI. 

43 Véase, en el capítulo IV, el apartado de los subdelegados de Oruro y Paria. 
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cio, como en el rescate de piñas y trabajo de trapiches,,44. Resulta evidente 
que Diego estaba vinculado totalmente a la minería como habilitador y pro
ductor. Otro caso semejante lo representaba José Cazaos que tenía un inge
niO arrendado donde beneficiaba plata, pero, cuando en 1792 pidió una mina 
abandonada en el asiento de Antequera, se decía "vecino del comercio,,4s. 

Los mayores productores de fines del siglo XVIII y principios del XIX fue un 
grupo formado por los subdelegados Ramón Moscoso (Oruro) y Juan 
Ignacio Mendizabal (Paria) y los oficiales reales Antonio Suárez y José 
Manuel Santander, aunque, como denunciaba Juan de Dios de los Ríos, éstos 
no registraban bajo su nombre la plata producida 46. Cuando, a partir de 
1804, se embargaron sus propiedades, fruto de una visita a la Caja Real, la 
plata producida por las empresas de estos mineros suponía el 25% de toda la 
registrada. Pero esta situación no podría resumirse como la intervención de la 
burocracia colonial en la minería, sino más propiamente se trataría del ejerci
cio de los cargos locales por los mismos mineros asentados en la región. 

Durante los quince últimos años de la colonia, años que comprendieron un 
período de guerra y de inestabilidad, la producción minera de Oruro se vio 
bastante reducida, al menos tal como se presenta en la contabilidad oficial. 
El cabildo formado por la eli te económica y minera de Oruro estaba bastante 
implicado en los acontecimientos políticos que se estaban desarrollando. Es 
muy probable que durante estos años no se registrase toda la plata produ
cida, que posiblemente se atesorara o se pusiera en circulación de forma ile
gal. En muchas ocasiones, las sucesivas tomas de la villa por parte de uno y 
otro bando llevaban implícita la huida de los personajes más involucrados 
en la vida política. En octubre de 1810, cuando el cabildo compuesto por los 
principales mineros reconoció la Junta de Buenos Aires, algunos de los regi
dores, como Sorzano y Unanue, desconformes con la situación, huyeron de 
la villa 47. El año siguiente Goyeneche obligó al cabildo a jurar fidelidad a la 
Corona. Los conflictos y la inestabilidad política que se sucedieron a partir 
de entonces influyeron en la actividad económica de la región y en la elite 
implicada en el gobierno de la villa. 

44 ANB. Minas, T. 91, Núm. 6. Años 1808-09. 
4S ACSJ de Oruro. Año 1792. Este mismo año tenía arrendado el ingenio Alantaña Chico en la 

ribera de Sepultura. 
46 ANB. Minas T.1l9, Núm. 4. 
47 Otro de los casos significativos fue el de José María Dalence. Éste se encontraba r~habili. 

tanda algunas minas en Antequera y c~nstruyendo un, ingenio cuando fue perseguido po~ 
sus compromisos políticos con los patnotas. Sus propiedades fueron saqueadas y que~a 
das. ANB. Intereses de la Compañía minera de Chayanta y Paria, Núm.l. Antequtra.lnforme e a· 
borado por Ernesto Rück y publicado en Sucre en 1876. 
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La dinámica del capital en un centro minero como Oruro estaba estrecha
mente vinculada con el circuito productivo de la plata. Distinguir entre el 
capital comercial y minero en la inversión minera nos parece bastante inade
cuado y difícil. Como hemos podido comprobar en las distintas formas de 
participación en la empresa minera, el capital invertido, cualquiera que fuera 
su procedencia, se convertía en capital productivo y el inversor no siempre 
se reducía al típico habilitador comerciante que nos ha mostrado la historio
grafía. Primero, porque la habilitación en Oruro no estuvo reducida al 
comerciante y, segundo, porque la inversión de este comerciante no era 
siempre bajo la forma de préstamo financiero a devolver con intereses, sino 
que participaba a través de las compañías en la fase productiva, asumiendo 
todos los riesgos y gestión como cualquier otro socio. A pesar de ello, siem
pre qUe nos ha sido posible, hemos hecho distinción entre comerciantes y 
mineros, atendiendo a la importancia de su actividad, pero, desde luego, el 
principal producto con que mercadeaban estos comerciantes era la plata. 

2. Hombres de empresa: los Rodríguez y los Ruiz Sorzano 

La elección de estas dos familias ha sido motivada no sólo por su influencia 
e importancia en la actividad minera de la región, sino porque podemos con
siderarlas bastante representativas de la elite económica y social de Oruro en 
el siglo XVIII. En el caso de los Rodríguez, profundizaremos en el personaje 
de Juan de Dios, minero criollo, hijo de mineros y decididamente un gran 
hombre de empresa; al igual que Francisco Ruiz Sorzano, comerciante penin
sular muy vinculado a la minería orureña. Los dos fueron hombres de gran 
capacidad empresarial que nos revelan comportamientos que han sido en 
parte marginados a la hora de hablar de la minería andina colonial. A 
menudo, las frías cifras de las estadísticas nos han llevado a recrearnos en 
una visión penosa del pobre minero, siempre víctima de unas condiciones 
adversas y de la tiranía de los habilitadores, vividor y derrochador en el 
momento en que le sonreía la fortuna; por ello, tal vez sea importante estu
diar las estrategias económicas y sociales de los grandes mineros que, aun
que fueron minoría, también son una muestra representativa de la minería 
andina colonial. Por otra parte, hemos elegido un comerciante peninsular, 
habilitador y mercader de plata, que invirtió grandes capitales en minería, y 
cuya descendencia, demasiado implicada en esta actividad, ejerció no sólo 
como habilitadora, sino como productora. Éstos representan un testimonio 
evidente de la diversificación de la actividad económica en un momento de 
crisis en la región. 
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2.1 Los Rodríguez 

Esta familia, eminentemente minera, estuvo bastante presente en la historia 
del siglo XVIII en Oruro, en la que fue protagonista en los ámbitos econó
mico, social y político. Además de su importante actividad minera, fueron 
personajes claves en la sublevación de 1781, considerados por la justicia 
como "principales cabecillas" de los acontecimientos. La consecuencia de la 
participación de los hermanos Jacinto y Juan de Dios Rodríguez en la rebe
lión fue la detención y muerte de ambos durante su estancia en prisión. 
Todos los testimonios de las últimas décadas del período colonial, incluso 
republicano, reafirman que la desaparición de ambos hermanos fue la causa 
principal de la decadencia minera en Oruro. Según sus contemporáneos, con 
ellos desapareció el motor económico de la región. Todos consideraban a 
Juan de Dios Rodríguez el único minero capaz de emprender y arriesgar el 
capital en las inversiones mineras y reactivar la economía de la región. Para 
evaluar la importancia de este "minero, aviador, socavonero, azoguero, 
dueño de minas e ingenios" (tal como aparece en algunos documentos de la 
época), vamos a tratar de acercarnos a sus empresas, a sus estrategias econó
micas y sociales, sin entrar de lleno en su participación en la sublevación, 
abordada en el siguiente capítulo y que sin duda fue decisiva para la cons
trucción y pervivencia de su leyenda. 

La familia Rodríguez era una familia minera establecida en Oruro en el siglo 
XVIII. El padre de Juan de Dios, Melchor Rodríguez, aunque nacido en 
Arequipa, debió de asentarse en Oruro, junto con su padre el maestre de 
campo Simón Rodríguez de Herrera, y su hermano, Lorenzo, en la década 
de los treinta. Ambos hermanos, Melchor y Lorenzo, se convirtieron en 
influyentes dueños de minas e ingenios y terminaron acaparando durante 
años importantes cargos en el cabildo de Oruro, siendo elegidos, en varias 
ocasiones, alcaldes de primer y segundo voto. Lorenzo Rodríguez: casado 
con Isabel de Herrera, perteneciente a otra de las familias mineras influyen
tes de Oruro, fue corregidor de Paria por designación real. Sin embargo, en 
los negocios no fue tan afortunado como su hermano y su ingenio terminó 
por pasar a manos de su sobrino Juan de Dios48• 

Melchor Rodríguez, además de ejercer como minero y azoguero, era habil~ta
dor y asentista de cobre para la Corona. Su muerte, ocurrida en 1764, ong,:,ó 
un conflicto como consecuencia de las interminables luchas de competenCias 

48 Lorenzo fue corregidor de Paria en 1751·56. Le,qued? una deu.da pe!'díente por no pagar las 
alcabalas de tarifa y se le intentó embargar su Ingemo Alantana ChiCO, pero no se pudo por 
tener derecho a él su sobrino Juan de Dios. 



LA EMPRESA MINERA 113 

entre el corregidor y los oficiales reales. La disputa fue promovida por una 
deuda de azogue que tenía pendiente en la Caja Real y que fue la excusa para 
que los oficiales se apoderaran de las llaves de la casa y no permitieran el 
inventario de sus bienes, ni la entrega de éstos a su hijo Juan de Dios 
Rodríguez. Éste fue nombrado albacea y uno de sus herederos, junto con sus 
otros hermanos: Jacinto, Manuela y Juana Rodríguez, todos hijos naturales49• 

No parece que los bienes heredados por la muerte de su padre fueran decisi
vos para la carrera de Juan de Dios como minero. Sabemos que, por enton
ces, poseía dos ingenios, uno en la ribera de Sepulturas y otro en la de 
Sorasora; tres labores de minas en Antequera, donde había sido el descubri
dor de una importante vetaJ tenía construido un socavón y otro empezado 
para desaguar varias minas . Por lo tanto, podríamos decir que a sus treinta 
años era un minero respetable y que su consolidación como importante 
minero y azoguero no fue fruto de la herencia que le dejara su padre. Pero, 
aunque no debiera los primeros éxitos de sus empresas directamente a la 
familia, heredó de su padre los conocimientos en la materia. Ambos herma
nos, Jacinto y Juan de Dios, fueron instruidos en "el nobilísimo arte de la 
mineralogía"Sl, trabajando desde jóvenes en el ingenio de su padre, donde 
se prestaron a la comparación que se hizo entre los azogues de Almadén y 
los de Huancavelica. En 1751, la Corona manJó un comisionado al virrei
nato peruano, el coronel Miguel Escurrechea, con la intención de que los 
azogueros andinos comparasen los dos azogues en sus plantas de beneficio 
y diesen su opinión al respecto, entre otras cosas para que se fundamentasen 
los rumores que había entre los azogueros andinos que menospreciaban el 
azogue de Almadéns2• El azogue y el informe con las pruebas a seguir se 
enviaron a Potosí, Carangas y Oruro, donde voluntariamente los mineros 
podían acceder al experimento. Los Rodríguez se prestaron a ello y basán
dose en su experiencia comunicaron "que no había diferencias entre uno y 
otro azogue"S . 

El mayor éxito para Juan de Dios le llegó prácticamente en sus comienzos 
con el descubrimiento de una veta importante en el mineral de Antequera, 
en 1757. Este hallazgo fue decisivo en la trayectoria económica del minero, 

49 AGI. Lima, 1327. Expediente, año 1764. Según otras fuentes, María Rodríguez también era 
su hija, pero no apareció en el testamento. 

50 Ibídem. 

51 AGI. Charcas, 605. Memorial de los hennanos Rodríguez. 

52 AGI. Lima, 643. El virrey del Peru a la Corona. Lima 1751. 

53 AGI. Charcas, 605. Memorial de los hermanos Rodríguez. 
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pues la obtención de grandes sumas debido a la productividad de estas 
minas le posibilitó ir ampliando sus empresas con nuevas inversiones. De 
las minas de Antequera, trabajadas por Juan de Dios, se dijo que la ley de 
sus minerales rondaba 5.000 marcos por cajón. El diario "El Restaurador" 
(1873) deCÍa: 

Por documentos antiguos se sabe que en el mineral de Antequera, una 
sola mina, nombrada Salteada de Pomabamba, que no era de las más ricas, 
dio a su dueño en menos de cinco años seis millones de pesos por la abun
dancia del metalS4• 

Otra de las explotaciones más conocidas por su riqueza .fue la emprendida 
en el cerro de Pie de Gallo (Oruro), donde dio con el célebre Tambo de 
Aspas, que era la confluencia de 5 vetas que cruzaban el cerro, el cual, antes 
que se inundara, proporcionó minerales de una ley bastante alta, 4.000 mar
cos por cajón (un cajón de 50 quintales de metal daban 4.000 marcos de 
plata)S5. Es posible que estas leyes tan elevadas del mineral formasen parte 
de la leyenda de la vida y riqueza del minero. Durante los primeros años de 
su explotación, cuando el minero registró las mayores cantidades de plata, la 
suma de todo lo registrado entre 1764-1776 se acercaba a los cuatro millones 
de pesos (ver Cuadro 7). Estas cifras son tan sólo una referencia porque el 
minero podía estar registrando en otras Cajas, comerciando directamente 
con la plata-piña sin registrar o invirtiendo las ganancias. 

Su ámbito económico, a partir de estos éxitos, fue ampliándose de forma 
progresiva hasta abarcar empresas en otras provincias contiguas, no sólo en 
la producción de plata, sino también trabajando otros minerales como el oro 
y el cobre56. Su estrategia fue, además de tener cateadores y descubrir nue
vas vetas haciéndose con minas nuevas, invertir habilitando a otros mineros 
y también trabajar minas antiguas abandonadas. Este fue el caso de Salinas 
de Garcimendoza, despoblada en el siglo XVIII, donde sólo quedaban restos 
de ingenios, trapiches y minas abandonadas en manos de los jucos. Juan de 
Dios emprendió trabajos en algunas de estas minas que debieron ser bas-

54 ANB. Colección Rück. "Los intereses de la Compañía Minera de Chayanta y Paria" y el artí
culo del diario "El Restaurador" Núm. 13, T. V. Succe, marzo 12 de 1873, p. 2. 

SS ANB. Rück 548 T. IU. "Datos para conocer la minería de Bolivia. Oruco, 1868", 
56 No poseemos noticias concretas sobre las minas de oro que trabajó el minero, aludidas en. el 

Memorial. Pudiera ser que se tratase del asiento de La Joya, donde encontrarnos r,eferenclas 
de la existencia de este mineral. En el siglo XVIII no se registraba ninguna pr~ucCl6n de or~ 
en la Caja Real de Oruro y tan sólo hemos encontrado el registro de una rruna de oro en e 
asiento de La Joya. Respecto al cobre, explot61as minas de Corocoro. Véase el capítulo VII. 
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tante ricas, a juzgar por los grandes costos que implicaba el transporte del 
mineral hasta sus ingenios en Poopós,. En un memorial, que presentó la 
defensa de los dos hermanos detenidos en Buenos Aires, se les adjudicaba 
un gran número de vetas descubiertas en otros asientos. En algunos casos 
estos llamados descubrimientos no fueron tales. Por ejemplo, en 
Vilcabamba, Rodríguez tan sólo aportó auxilios y mano de obra al verdadero 
emprendedor que fue Mariano Maruris8• Éstos fueron los cerros: 

el de Sicasica en los cerros de Pacoani, el de Toracari en la provincia de 
Chayanta, el de Berenguela en la provincia de Pacajes, el de Vilcabamba 
en la provincia del Cuzco, el de Avicaya en la jurisdicción de Oruro, el de 
Pichacani en la provincia de Cochabambas9 

Entre sus grandes empresas, hay que destacar sus fuertes inversiones en la 
construcción de socavones para desaguar las minas, que era uno de los prin
cipales problemas de la minería en la región. En este mismo memorial se le 
adjudicaron numerosos socavones, de los cuales tenemos otras referencias 
que lo confirman: 

En el cerro de Toraca, mineral de oro en la jurisdicción de Oruro; en el de 
la Trinidad, provincia de Sicasica; en el de Santa Cruz, jurisdicción de 
Paria; en el mineral de Antequera; y en ei cerro del Chuncho, jurisdicción 
de Oruro, cuyas dos últimas operaciones fueron costosísimas por extremo: 
es el del cerro la Blanca y el de la Tetilla, también en la jurisdicción de 
Oruro; el de Colquiri en el cerro de San Juanillo, provincia de SicasicaDO• 

En total fueron seis socavones adjudicados todos a Juan de Dios, porque, 
aunque el memorial fuera conjunto, sabemos que su hermano Jacinto fue un 
minero poco afortunado, a pesar de gozar de gran prestigio social. En 
Antequera, sabemos que emprendió dos socavones, el del Rey y el de San 
Salvador. En Paria, en el cerro Catariri, emprendió otro socavón que quedó 
por terminar, con 150 varas de las 700 que se tenían previstas. En 1794, el 
subdelegado de Paria proponía a la Audiencia terminarlo con capital de la 
Real Hacienda, pero la petición fue desestimada61• En el mineral de Colquiri, 

57 Según el informe del encargado de estas minas, las bajas de mineral le costaban 35 pesos 
por cajón, a lo que había que sumar el transporte de insumos y la carencia de víveres. AJ de 
Poopó, Minas 1700-1800. Años 1770-71. 

58 Ibídem. 
59 AGI. Charcas, 605. Memorial de los hermanos Rodríguez. 
DO Ibídem. 
61 ANB. Minas T. 95, Núm. 14. 
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documentos posteriores a la Colonia hacían referencia a socavones empren
didos por los "antiguos" y también a las explotaciones de Juan de Dios en la 
veta Blanca que -"se sabe por tradición oral" - daban 2.000 marcos por cajón. 
Respecto a Oruro, tenemos referencia de haber trabajado el socavón de la 
Tetilla junto con otros mineros62. 

Juan de Dios no sólo demostró su pericia como minero práctico y experimen
tado en su región, sino también demostró un conocimiento amplio de la 
minería andina y su pasado. Su amplitud de miras le hizo revisar aquellas 
empresas abandonadas por otros e investigar las posibilidades para su reex
plotación. Esto ocurrió con una de las empresas que tenía prevista en las 
minas de Laicacota, en Puno. Este asiento de minas estuvo en pleno rendi
miento en 1657 cuando los hermanos Salcedo explotaron importantes minas 
que le rindieron una gran riqueza. Los conflictos violentos que se produje
ron en el asiento en 1661, donde ya tenían sus empresas los dos hermanos, 
provocaron la intervención del virrey del Perú, Conde de Lemas, que tuvo 
que desplazarse para poner orden y restablecer el control de la C6rona. La 
decisión del virrey fue radical: mandó apresar a los hermanos y arrasar la 
población, las minas quedaron abandonadas y se anegaron63. Antes de este 
conflicto, los hermanos Salcedo emprendieron un socavón que, después de 
vencer "tres cerros", encontró una gran dificultad en la dureza de la piedra y 
terminó abandonándose64. Fue posiblemente el minero López de Quiroga el 
último en intentar esta empresa, en la cual invirtió 70.000 pesos sin que 
hubiese tenido recompensa (Bakewell 1988: 80-81). Juan de Dios mandó 
hasta Laicacota a uno de sus amigos y partidarios, el minero Isidro de La 
Riba, para que estudiase la situación y viese cuánto faltaba para la finaliza
ción del socavón que, según el enviado, era cuestión de cuarenta varas más. 
Al parecer, este informe animó a Juan de Dios a emprender el trabajo pero, 
según el memorial, no pudieron verse los frutos porque empezaron "las tur
bulencias del Reino que llamaron su atención y divirtieron su propósito,,65. 

Respecto a sus ingenios, encontramos fuentes un poco imprecisas que le con
fieren "ocho o nueve ingenios,,66 También en el memorial anteriormente 

62 ANB. Minas T. 90, Núm. 9. 
63 M. Bargalló comenta que la tradición ora~ le atribuí~ a los hermanos u~a gran fortuna, p~es 

obtuvieron de las minas en 7 u 8 años mas de 24 millones de p~sos. Vease de este autor. LA 
minería y la metalurgia en la América espmiola durallte la época colomal, p. 217. 

64 AGI. Charcas, 605. Memorial de los hermanos Rodríguez. 
65 AGI. Charcas, 605. Memorial de los hermanos Rodríguez. 
66 AGl. Charcas, 605. Informe del corregidor de Druro Juan Leonardo. Gruro 1771. 
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aludido, se adjudican 8 plantas de beneficio a ambos hermanos, aunque 
sabemos que, en 1784, Jacinto sólo poseía un trapiche en los extramuros de 
Oruro: 

dos en Alantaña, provincia de Paria; uno en la ribera de Sepulturas, juris
dicción de Oruro; dos en la provincia de Sicasica; dos en Toracari, provin
cia de ehayanta; y otro en la de Pacajes·7. 

Según las evidencias, el minero construyó o se hizo con plantas de beneficios 
allí donde mantenía el laboreo de minas o, al menos, donde le fue posible 
(recuérdese el caso de Salinas de Garcimendoza). Sin embargo, una vez que 
se embargaron sus bienes, en el inventario de éstos aparecían sólo dos inge
nios en Poopó (Paria) y uno en la ribera de Sepulturas, jurisdicción de 
Oruro. Esto motivó las quejas del detenido a través de su defensor, el cual 
denunciaba las grandes irregularidades en el procedimiento del embargo de 
sus propiedades y de no estar recogidas en el inventario de los bienes todas 
las propiedades del minero. 

Es probable que algunas de estas propiedades se vendieran o traspasaran 
por deudas antes de su detención. A principios de la década de los setenta 
estaba en pleno auge, pero, como observamos en el Cuadro 7, la proporción 
de plata que registraba fue descendiendo. En 1764, registraba un 46% del 
total de la plata registrada y, en 1776, el registro disminuyó hasta el 25%. Un 
informe del oficial real BIas Gascón decía que le constaba que el minero 
estaba siguiendo cuatro socavones, ocho catas de solicitud en diferentes 
cerros, habilitaba de 8 a 9 ingenios y que era "el minero mayor que se ha 
visto en estos tiempos"". A mediados de la década de los setenta, empeza
ron los signos de la crisis y, aunque el minero estaba registrando todavía un 
gran porcentaje de plata, tenemos referencia que acudía a los comerciantes 
para pedir préstamos. En un informe de 1777 realizado por Juan Francisco 
Navarro, contador del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, se decía: 

En el asiento de Oruro, sólo hallarán un único minero que es don Juan de 
Dios Rodríguez que funde de continuo, y que los restantes de dicha villa 
sólo presentan al fin de año lo preciso para satisfacer los azogues que se le 
fiaron al principio del [año]. Y la manera con que puede lograr hacer sus 
fundiciones el expresado Rodríguez, es recibiendo de los mercaderes, de 

61 AGI. Charcas, 605. Memorial de los hermanos Rodríguez. 
68 AGI. Charcas, 605. Testimonios sobre la sublevación. 
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unos cuatro, de otros seis y también de alguno treinta mil pesos, con que 
le ruegan por su hombría de bien y por la seguridad que hallan para todo 
evento, no perder un real por las muchas fincas de bastante estima que 
posee, con el cargo de devolvérselos en barras con rebaja de diez, ocho o 
veinte pesos, en cada una de su legítimo valor69, 

Estos préstamos tampoco significan que la situación del minero fuese crítica, 
pues hay que tener en cuenta la dificultad para encontrar dinero en la 
región. En Oruro, como la Caja Real no rescataba, el minero o azoguero, para 
cambiar las barras de plata en monedas, tenía que enviarlas a la Casa de la 
Moneda en Potosí y esto provocaba un gasto y una espera que no siempre 
podían permitirse. Juan Francisco Navarro, en este informe, estaba plante
ando las dificultades que originaba que no se rescatase la plata en las Cajas 
Reales. El contador había estado en Oruro en 1763 y 1764, visitando la Ca~a, 
y conocía muy bien los problemas que causaba la falta de circulante 0. 

También conocía muy bien a Juan de Dios porque éste había sido su apode
rado y socio en una comisión que tuvieron para traer hasta Oruro azogues 
desde Lima, mientras fue corregidor de Chayanta71. 

En la relación de los servicios y méritos que el memorial les adjudicaba a los 
hermanos Rodríguez, encontramos algunas referencias sobre las estrategias 
de Juan de Dios para acceder a las propiedades y para consolidar su poder 
en la región. Como es de esperar, se le describía como un fiel vasallo, hom
bre caritativo y justo, hasta el punto de que a sus habilitados "nunca les 
tomaron el marco a menor de aquel precio corriente de siete pesos y dos rea
les, y el azogue al mismo precio que se pagaba en la Real Caja". Aparte de 
los méritos que se adjudicaban todos los mineros como financiadores de la 
Corona, a través del pago de sus impuestos y la habilitación de otros mine
ros, arriesgando su dinero por el bien común y del Rey, se hacía mención a 
la piedad y consideración de Juan de Dios con los pobres y deudores de la 
Corona. En 1766, cuando el corregidor de Oruro recibió la orden de reclutar 
soldados para la expedición al Matogroso contra los portugueses, se reclutó 
a cierto número de vecinos y se les pagó un sueldo; posteriormente, hubo 
una contraorden para que se soltase a los reclutados por no ser necesaria 
más gente. Por este motivo, se vieron obligados a exigir la devolución del 
sueldo, a lo que la mayoría se negó por no tenerlo disponible. Juan de DlOS, 

69 AGio Lima, 1130. Buenos Aires, 21-XI-1779. 
70 AGI. Lima, 1126. Nombramiento del visitador, Lima, 9-XI-1763. 

71 AGI. Charcas, 650. Caja Real de Oruro. Ramo de azogue de Almadén, año 1771. 
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entonces alcalde, se apiadó de ellos y pagó a la Corona los sueldos, "sir
viendo a un mismo tiempo al Rey y al público, sin otro interés que el ser 
benéfico del modo que podía"n. Además de estas exageradas manifestacio
nes de piedad, resulta bastante curiosa la alusión a los pagos que hacía el 
minero en la Caja Real por los azogueros deudores, cuando precisamente él 
mismo debía en el momento de su detención una gran cantidad de pesos por 
los azogues fiados. De todas formas, es cierto que en varias ocasiones 
pagaba deudas fiscales por otros, pero esto le proporcionaba poder y acceso 
a nuevas propiedades. Así, consiguió hacerse con el ingenio Alantaña Chico 
en Poopó, perteneciente a su tío Lorenzo. También se permitió el comprar 
deudas a terceros para acceder a las propiedades que le interesaban, como 
hizo con alguna de sus haciendas, por ejemplo, la ubicada en la doctrina de 
Colcha, provincia de Cochabamba. Igualmente significativa nos parece la 
mención de sus préstamos o donativos para que se remataran los puestos de 
regidores del cabildo, ya que ello le proporcionaba el control de esta institu
ción a través de sus partidarios y su elección de alcalde. 

Sin embargo, nunca obtuvo este importante minero una subvención directa 
o trato especial por parte de la Corona, como habían conseguido algunos 
mineros del virreinato novohispano con la exención de impuestos o venta de 
azogue a un precio menor. A pesar de haber entrado en dificultades en la 
década de los setenta y haber emprendido importantes obras para rehabili
tar minas antiguas, abandonadas por problemas de inundaciones, no sabe
mos de ningún trato especial que le ayudara a superar la crisis. El minero 
podría haberse apoyado en su aportación a la Real Hacienda, que hasta 1772 
sumó la cantidad de 877.300 pesos por diezmos y azogues73 . En todo caso, 
algo que si consiguió fue aplazar los pagos del azogue fiado hasta acumular 
unas cuantiosas deudas, pero esto era producto de sus relaciones con los ofi
ciales reales y no de convenios formales con autoridades superiores. Su 
influencia era tal en la villa que conseguía ciertas preeminencias para él y 
sus compadres. En la correspondencia entre mineros, Manuel Herrera tran
quilizaba a Flores diciéndole que no embargarían por causa de deudas de 
azogue, pues los oficiales le habían comunicado a Juan de Dios que darían 
para el pago un año, cuando las leyes establecían seis meses para el pago del 
azogue fiado. 

72 AGI. Charcas, 605. Memorial de los hermanos Rodríguez. 

73 AGI. Charcas, 605. Papeles embargados a Juan de Dios Rodríguez. Este mismo año, el 
minero estaba tramitando un permiso para que su hijo natural viajara a la Península. 
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A Juan de Dios Rodríguez no le bastó la fortuna y siempre procuró el control 
y poder local que le proporcionaban no sólo el dinero, sino los cargos admi
nistrativos y el prestigio social. Sabemos de su elección como alcalde en 
numerosas ocasiones, de su ejercicio como corregidor interino durante un 
corto período de tiempo y de su título de Coronel de la milicia urbana, el 
cual, aunque era un cargo preeminentemente honorífico, tuvo mucha impor
tancia durante la sublevación y en los días que la precedieron. Seguramente, 
el minero nunca se imaginó, cuando consiguió estos nombramientos a costa 
de donativos a la Corona, que fuese a ejercerlos en circunstancias tan críticas 
como las que se desarrollaron en la villa en febrero de 1781. A diferencia de 
algunos grandes mineros que compraron o persiguieron títulos de nobleza, 
Juan de Dios nunca manifestó ningún interés, quizás porque sabía de sus 
pocas posibilidades por ser hijo natural, al igual que su padre. Prefirió los 
cargos que implicaban poder local o mantuvo en éstos a sus partidarios. 
Pero de todas sus empresas, la que más reflejó esta ambición de riqueza y 
prestigio fue su aventura como descubridor y no de nuevos minerales, sino 
de legendarios territorios como era el gran Paitití. La búsqueda de mitos, 
como el Dorado o el Paitití, fue el motor de importantes expediciones 
durante todo el período colonial y proporcionó, a costa de los fracasos, un 
mejor conocimiento de territorios no explorados y de los pueblos que los 
habitaban. La tradición oral y las leyendas ubicaban el Paitití en el oriente, 
en territorio de los Antis, donde los incas se habían refugiado huyendo de 
los invasores españoles y llevando consigo grandiosas riquezas. En su nuevo 
hogar les protegían la cordillera, la selva y tres grandes ríos: el Guaropé, el 
Mamoré y el Madeira (Levillier 1976). La leyenda de que poseían riquezas 
grandiosas de oro, plata y piedras preciosas no incluía referencias a las 
minas. 

Parece que la expedición en la que se embarcó Juan de Dios fue compartida. 
Según nuestras fuentes, "pr<wúsose establecer cierta compañfa con el objeto 
de entrar a el gran Paitití" . Con frecuencia, estas expedICIOnes, que se 
financiaban con capital privado, eran compartidas por lo arriesgado de la 
inversión, al igual que los beneficios y honores que reportaban. Todos estos 
detalles debían de estar recogidos en las capitulaciones o acuerdos que se fIr
maban con la Corona. En este caso, se pidió la licencia al virrey de Lima, por 
lo que suponemos que la expedición se emprendió antes de 1776 y se 
entregó junto con 20.000 pesos al oficial de la Caja Real de Cochabamba, 
Pedro Oca y Sarmiento. No sabemos si la iniciativa fue de Juan de DIOS, par-

74 AGI. Charcas, 605. Memorial de los hermanos Rodríguez. 
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tió del oficial real o de otros posibles socios que buscaron un participante 
con recursos como el minero. De todas formas, no era el primer caso cono
cido de un minero que emprendía una expedición de estas características, 
recordemos la expedición a este "gran reino" llevada a cabo por López de 
Quiroga en el siglo XVII (Bakewell1988: 104-110). En el memorial de ambos 
hermanos, encontramos referencias al objetivo de la expedición, se dice que 
era "descubrir aquellos países y los ricos minerales que habían en ellos,,75. 
Esto implicaba la existencia de minerales en el reino del Paitití, donde desde 
siempre se habló de las riquezas y ornamentos que se llevaron con ellos los 
incas, pero no de yacimientos, es decir, se trataría de resca tar, antes que des
cubrir minas. Como de costumbre, se hicieron "tres o cuatro" entradas y, 
ante el fracaso y los inconvenientes, se abandonó la empresa. 

Las propiedades del minero eran bastante importantes, tal como podemos 
observar en la relación de los bienes embargados, a pesar de las irregularida
des y denuncias de estar incompletos. Entre ellas, destaca la posesión de 
diferentes inversiones en tierras como era propio del comportamiento de los 
hombres de su época que conseguían cierta riqueza. Las estancias y hacien
das eran inversiones seguras donde podían respaldarse otras operaciones y, 
además, proporcionaban mano de obra y productos para el pago de salarios 
o insumos necesarios en la minería. Cuando se habla de la poca rentabilidad 
de la hacienda colonial, siempre se recurre a la falta de un mercado que 
abastecer, aparte del urbano o los centros mineros, pero la propiedad de la 
tierra era considerada por otros factores aparte de su productividad agraria. 
La tierra proporcionaba prestigio y seguridad, suponía un buen activo nego
ciable y, por supuesto, un ascenso en el esta tus social. En el caso de Juan de 
Dios, la producción de sus haciendas tenía una gran rentabilidad, sobre 
todo, si tenemos en cuenta la cantidad de insumos necesarios para la mine
ría, como cueros, sebo, leña, harinas, chuño y otros productos con los cuales 
se solía pagar la mano de obra, que según un informe del corregidor era 
muy numerosa. 

Porque con sus labores ocupa tan crecido número de gente que distribuye 
todas las semanas vigente cantidad de pesos en pagarles sus jornales y 
salarios de suerte que me consta no haberle alcanzado este gasto en una 
sola semana con seis mil pesos76. 

7$ AGI. Charcas, 605. Memorial. 

76 AGI. Charcas, 605. Papeles embargados a Juan de Dios, Informe del corregidor de Oruro, 
1771. 
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La posesión de haciendas en la puna y en el valle cochabambino le propor
cionaba la variedad de ganado y cereales que precisaba para abastecer las 
necesidades de sus empresas. El valle de Cochabamba, por su clima tem
plado y acceso al agua, fue durante la colonia, y aún antes, una región pro
ductora de granos. Desde las haciendas cochabambinas se abastecían los 
mercados de los dos centros mineros más importantes del Alto Perú: Potosí 
y Oruro (Larson 1978). El minero tenía en esta región, concretamente en la 
doctrina de Colcha (Cochabamba), cuatro haciendas: Yarviri, Vinta, 
Cusimolinos y Colcha Taconi, las dos últimas incluían molinos de granos". 
En Oruro, poseía Tolapalca, Guañapasto, Sillota y Pazña en Paria. Las 
haciendas Yarviri y Tolapalca provenían del círculo familiar, concretamente 
eran de su hermana María Rodríguez, y el minero las había logrado conse
guir pagando deudas familiares78. La hacienda Vinta se vendió en 1787, una 
vez detenido el minero, en 20.015 pesos, después de descontar un censo que 
tenía impuesto. Las otras dos haciendas contenían molinos. Colcha Taconi 
con "cinco paradas de molinos,,79, fue arrendada en 1778 a un vecino de 
Poopó en 1.200 pesos anuales80. La hacienda de Cusimolinos tenía un censo 
impuesto, al igual que la casa de Oruro y muchas otras propiedades. Las 
haciendas de la puna, aunque tenían tierra de sembradío, proveían princi
palmente de ganado de Castilla y de la tierra. Pero casi todas las propieda
des tenían censos impuestos, lo que viene a confirmamos la crisis por la que 
estaba pasando el minero años antes de la sublevación8\ 

RESUMEN DE LOS BIENES INVENTARIADOS 
DE JUAN DE DIOS RODRfGUEZ82 

- Tres casas en la villa de Oruro. 
Gran número de alhajas de plata labrada, ropa y enseres. 
Piezas de esclavos (no indica el número de piezas). 
Un ingenio llamado Guasiguasi en la ribera de Sepulturas (Oruro). 

71 En la doctrina de Colcha había, en la segunda mitad del siglo XVIII, 31 molinos ,c0ncer.'tra
dos en 9 haciendas. Véase Laura Escobari de Querejazu: Historia de la Industria Molmera 
Boliviana, La Paz, 1987, pp. 30-33. 

78 ACS¡ de Oruro. Testamento de Manuel Torres, hijo de María Rodríguez. Año 1801. . 

79 Los molinos estaban constituidos por varias paradas, entre dos y n~eve. Cada mohno ~ 
ubicaba en un galpón, aunque podían haber varias paradas en uno mismo. Laura Escoban. 
Historia de la Industria Molinera Boliviana, p. 31. 

80 AJ de Poopó. Año 1778. Escritura de arrendamiento. . 
81 AGI. Charcas, 649-650. Véase el ramo de temporalidades en los libros de la Caja Real. 
82 AGI. Charcas, 602. Relación de los bienes embargados a Juan de Dios Rodríguez. Oruro 

1791. 
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Tres cabezas de ingenio en Poopó (Paria). Son dos ingenios: Alantaña 
Grande, que tenía dos cabezas, y Alantaña Chico. 
La vivienda donde habitaba en el momento de su detención en 
Alantaña Grande con alhajas y muebles. 
La hacienda de Pazña en Paria. 

- La hacienda Yarviri, en la doctrina de Colcha (Cochabamba). 
La hacienda Cusimolino en Colcha (Cochabamba) con sus "tres paradas 
de molinos de maises y pan llevar". 
La hacienda Vinto en Cochabamba. 
La hacienda Guañapasto en Oruro. 
La hacienda Tolapalca en Oruro. 
La hacienda Sillota en Oruro. 

En esta relación no aparecen los supuestos ingenios que tenía en otras pro
vincias, fuera de la jurisdicción económica de la Caja Real de Oruro, aunque 
sí están incluidas las haciendas de Cochabamba. Estas propiedades, una vez 
embargadas, se pusieron en depósito de diferentes personas pero, debido a 
las irregularidades y confusión que ello creó entre los depositarios y las 
autoridades, se decidieron poner bajo arriendo. Algunas propiedades -como 
joyas y esclavos- se vendieron para pagar las deudas de azogue del minero y 
su manutención en la cárcel de Buenos Aires. 

Poco sabemos de su vida privada y carácter personal, aparte de lo que se 
desprende de sus actuaciones o de los testimonios de sus contemporáneos. 
Seguramente fue un hombre emprendedor, ambicioso de riqueza y poder y 
con una gran capacidad de convocatoria, como lo demuestran los aconteci
mientos que se desarrollaron durante la sublevación; aunque en esto no le 
hacía sombra a su hermano Jacinto, el cual también tuvo un papel muy 
importante. Lógicamente, en los testimornos presentados para la defensa de 
los dos hermanos, encontramos declaraciones bastante favorables, como la 
que calificaba a Juan de Dios como "padre de los pobres". Las especiales cir
cunstancias en que se produjeron su detención y su muerte en la cárcel de 
Buenos Aires fueron propicias para la gestación de su leyenda. Sobre su 
riqueza se llegó a decir que las pilas donde bebían las mulas en su casa eran 
de plata y que "realizó la fábula de Midas o que renovó la historia de 
Creso,,83. 

83 Cita de la obra de Alcides Orbigny incluida en "los intereses de la Compañía minera de 
Chayanta y Paria" de la colección de Rück. ANB. 
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En 1791, murió en la cárcel de Buenos Aires, donde estuvo recluido durante 
siete años. Su hermano Jacinto se declaró como heredero, aunque todos los 
bienes estaban embargados. Muy poco sabemos de su hijo natural José. 
Contamos con algunas referencias entre las que se encuentran las gestiones 
que tramitaba su padre en 1772 para enviarle a la Península. No tenemos 
noticias de los proyectos del padre, pero sabemos que José se encontraba en 
1781 en Condo, pueblo cercano a Poopó, donde Juan de Dios estaba ejer
ciendo como corregidor de Paria después de la sublevación. Entre los pape
les embargados, encontramos una carta que dirigía José a su padre desde 
este pueblo, mostrándose muy preocupado por su bienestar. Le preocupa
ban los rumores y las consecuencias de los acontecimientos en que se había 
visto envuelto su padre durante la sublevación. Pero en ningún documento 
encontramos a su hijo José involucrado entre los múltiples procedimientos 
que se hicieron para proteger las propiedades embargadas; ni siquiera sabe
mos si se dedicó a la minería, aunque todo apunta a que no fue ésta su acti
vidad. En 1804, tres años después de levantarse el embargo, tras la 
absolución de los detenidos cuando ya los dos hermanos estaban muertos y 
sus propiedades diezmadas, encontramos que la hacienda Tolapalca en 
Oruro estaba en poder de su hijo natural, "que tiene derecho al quinto de sus 
bienes y, al mismo tiempo, es legatario de cuatro mil pesos,,84. 

Sin duda, la suerte posterior de este empresario, de no haber tenido tan trá
gico final, es definitivamente impredecible. No sabemos si hubiese podido 
superar la crisis minera que asolaba a los asientos mineros de la región, aun
que para ello contaba con una gran experiencia y también con un gran capi
tal invertido. De lo que no nos cabe duda es de que sus empresas, su riqueza 
y su prestigio quedaron en la memoria popular por algunos años, como lo 
demuestran los testimonios posteriores tanto colo'niales como republicanos. 

2.2 Los Ruiz Sorzano 

Francisco Ruiz Sorzano era natural de Torrecilla de Camero, La Rioja85, hijo 
legítimo de Antonio Ruiz Sorzano e Isabel Martínez de Pi~illos. El ~atrimo
nio tuvo 5 hijos: Francisco, José, Juan José, Juan AntOniO y FranCisca. La 
situación económica de esta familia en la Península no debió ser muy desa
hogada, a juzgar por el traslado de gran parte de sus miembros a las colo-

84 ACS¡ de Oruro. Año 1804. . 
8S Torrecilla de Camero: villa con ayuntamiento, cabeza del partido judici~l ~el ~lsmo "?m· 

bre perteneciente a la provincia de Logroño. Véase de Pascual Madoz: f!zccronano gtOgráftco 
estadístico hist6rico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo XV. Madnd, 1849. 
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nias, pero suponemos que debieron de alcanzar cierta posición y recursos, 
ya que algunos de sus miembros llegaron a ejercer de abogado en la corte de 
Madrid86• 

Francisco Ruiz Sorzano se instaló en Oruro en la década de los cincuenta 
como comerciante, quizás atraído por el auge productivo por el que pasaba 
la minería en estos momentos. Su dedicación principal fue el comercio, pero 
también ejerció como habilitador de los mineros de la región, convirtiéndose 
en un personaje muy importante en la vida económica de Oruro hasta su 
muerte, a fines de los ochenta. Fruto de estas habilitaciones fueron las gran
des cantidades de plata registradas hasta el año de su muerte en 1789. En el 
cuadro que recoge la plata registrada durante el período de 1764 hasta 1776, 
podemos observar que Francisco mantenía el segundo lugar, después de 
Juan de Dios, con un 11 % del total de la plata registrada, llegando a superar 
la cantidad de 150.000 marcos (véase Cuadro 7). Su actividad como habilita
dor era muy importante y no se limitaba a la plata. Financiaba también a los 
productores de cobre (Corocoro) y estaño (Huanuni); sin embargo, no sabe
mos que tuviera ninguna propiedad minera, a pesar de la frecuencia con que 
los habilitadores terminaban como propietarios. A esta actividad sumaba su 
principal ocupación, la de comerciante. Su ámbito de operaciones fue princi
palmente el circuito que abarcaba Potosí, Orura y La Paz. 

Una vez establecido en Oruro, llegó a obtener una gran influencia en la villa 
yen toda la región altoandina. Prueba de su solvencia constituye el hecho de 
ser nombrado comisionado del asentista de caudales y azogues del virrei
nato de Buenos Aires, Tomás Antonio Romero, a principios de los ochenta. 
Como apoderado, estaba encargado de la remisión de los caudales de la Caja 
Real que se destinaban a Buenos Aires y también del transporte del azogue 
desde Potosí hasta Oruro87. Entre las mercaderías que comerciaba, se encon
traba la coca que obtenía de su hacienda en Yungas. Este producto era muy 
importante en una región minera donde parte del sueldo de los trabajadores 
se pagaba en coca. También comerciaba con efectos de Castilla que a veces 
conseguía directamente desde la Península. En 1768, cuando sus negocios 
estaban en pleno apogeo, llamó a su hermano José para que abandonara su 
pueblo de La Rioja, donde no tenía mucho futuro, y le ayudase en los nego-

86 Susan Socolow, en su estudio sobre los comerciantes bonaerenses, sostiene que la mayoría 
de los comerciantes peninsulares procedían de pueblos o zonas rurales, como es el caso de 
la familia Ruiz Sorzano. Véase de esta autora: Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia 
y comercio. Buenos Aires, 1991, p. 28. 

87 AGI. Buenos Aires, 434. Expediente del ramo de azogue, 1784. 
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cios. Una de las misiones de José consistió en viajar hasta la Península en 
1784, donde invirtió "235.581 reales de vellón en mercancías,,88 que, por 
supuesto, estaban destinadas a los mercados mineros de Oruro y Potosí. 

Francisco se casó con la orureña Gertrudis García Eulate. Ésta estaba empa
rentada con Pedro García Eulate, quien fue durante años regidor y alférez 
real del cabildo de Oruro. Con este matrimonio, Francisco consiguió inte
grarse más plenamente en la villa, logrando frecuentemente cargos munici
pales. En el año 1777, fue elegido alcalde junto a Jacinto Rodríguez. Años 
más tarde, sería nombrado subdelegado de Oruro y ejercería también de 
forma interina como tesorero de la Caja Real. El ejercicio de estos cargos fue 
bastante conflictivo y tuvo abierto un expediente por irregularidades con la 
venta de azogue89. 

Francisco, miembro de una numerosa familia en la Península, fue trasla
dando a algunos de sus parientes a medida que se expandían sus negocios. 
El primero en trasladarse fue su hermano José, al que le siguieron posterior
mente algunos sobrinos. A diferencia de su hermano Francisco, al que no le 
conocemos propiedades mineras ni implicación directa en el proceso pro
ductivo, José registró una mina en 1780 en el asiento de La Joya, jurisdicción 
de Oruro90. Después de la muerte de Francisco, arrendó durante dos años 
uno de los ingenios embargados a los mineros detenidos91. El segundo en 
llegar a Oruro fue el sobrino Diego Antonio del Portillo, que llegó a América 
en 1775, cuando contaba 17 años y dijo "haber sido llamado por su tío para 
ayudarle en sus asuntos,,92. Estos asuntos eran el comercio y la habilitación 
en minería. Portillo permaneció muchos años junto a sus tíos, hasta que se 
independizó tras la muerte de Francisco. Como era práctica habitual entre 
los comerciantes, terminó casándose con su prima Gertrudis Eulate. 
Posteriormente, se dedicó de lleno a la minería como minero y habilitador. 

Diego Antonio del Portillo podría considerarse como ejemplo típico del 
modelo propuesto por Brading, en que el inmigrante, atraído por el comer
cio donde empezaba su carrera, terminaba siendo minero o terrateniente 

88 AGI. Contratación, 5529 Núm.2 R. 43. Licencia de embarque y expediente, 1785. 

89 Véase el apartado de Caja Real y oficiales reales en el capítulo VI. 
90 AGI. Charcas, 649. Libro Manual año 1780. Ramo de estacas de minas. El registro de una 

mina no significa obligatoriamente que ejerciera como minero. 
91 AGI. Charcas, 652. Caja Real de Oruro, año 1796, ramo de depósitos. José Ruiz arrendó por 

dos años, 1794·96, el ingenio Machacamarca, embargado a Manuel Herrera. 
92 AGI. Charcas, 574. Licencia de embarque. Madrid, 1775. 
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(Brading 1975: 149-150). Portillo empezó como cajero o aprendiz de comer
ciante y a sus treinta años aproximadamente, después de la muerte de su 
tío, se independizó y empezó a ejercer en diversas actividades, entre las 
cuales destaca su actividad en la minería como habilitador y como dueño de 
minas. Portillo muestra la misma trayectoria que la mayoría de los inmi
grantes novohispanos descritos en el trabajo de Brading sobre la proceden
cia y dedicación de los peninsulares en Guanajuato en 1792. Estos jóvenes 
comenzaban siendo cajeros, ascendían a comerciantes y si tenían éxito 
diversificaban y emprendían actividades mineras (Brading 1975: 335-339). 
Al igual que su tío Francisco, Portillo se integró pronto en la vida social y 
política de la villa consiguiendo ser un personaje influyente, aunque nunca 
le equiparó en riqueza. Además de ser propietario de minas y habilitador, 
ejerció como oficial interino en varias ocasiones y fue administrador de las 
rentas de correos durante muchos años. Su paso por la Caja Real fue bas
tante conflictivo, debido a su enemistad con otro oficial depuesto, Joaquín 
Caamaño. Éste lo acusó de ejercer como oficial real, mientras tenía otro 
empleo como administrador de correos, de ser fiador de sujetos deudores 
de la Real Hacienda y de tener pendiente una causa por irregularidades en 
el ejercicio del mismo cargo en años pasados. Finalmente, lo denunciaba 
porque "se exercitaba en giros r comercios que estaban prohibidos a los 
ministros de la Real Hacienda,,9 . Todos estos cargos eran ciertos, pero en 
Oruro los oficiales reales, tanto interinos como propietarios, siempre estu
vieron inmersos en la minería y las autoridades nunca pusieron medios 
efectivos para impedirlo. La importancia de ejercer como regidor, alcalde, 
administrador u oficial no radicaba en el posible sueldo, sino en el poder, el 
prestigio social y el acceso al capital de la Real Hacienda para invertir en los 
negocios particulares. Las propiedades mineras de Portillo no siempre fue
ron consecuencia del pago de sus deudores a quienes habilitaba; en reali
dad, lo encontramos en varias ocasiones registrando a su nombre. Tenía 
propiedades registradas en Oruro, donde consiguió que se le adjudicase el 
socavón de San Miguel (cerro Pie de Gallo), en Poopó (Paria) y en el asiento 
de Colquiri, partido de Sicasica. y lo más importante es que él mismo se 
autodenominaba perteneciente al gremio de azogueros, según consta en las 
diferentes gestiones que tramitaba ante las autoridades o en los registros de 
las compañías realizadas. 

José Ruiz Soriano, a la muerte de su hermano Francisco en 1789, se encargó 
de los negocios de su cuñada como albacea, tenedor de los bienes y tutor 

93 AGI. Charcas, 424. Carta de Caamaño a la Corona, 1801. 
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de los hijos del matrimonio. Además de administrar los bienes de su her
mano, se vio envuelto en largos procesos para el cobro de las innumerables 
deudas que habían quedado pendientes tras la muerte de Francisco. En la 
nómina de deudores se encontraban la viuda del minero Manuel de las 
Plazas, la viuda del minero Nicolás Lescano, que le debía 23.000 pesos, y 
otros más. En realidad, llegó a ser tanta su influencia económica en la 
región que entre los mineros se comentaba "no habiendo éste no hay tra
bajo", porque, en los momentos de crisis en plena década de los ochenta, 
era el único con la suficiente capacidad económica para invertir en cual
quier negocio94. Francisco y Certrudis tuvieron al menos dos hijas y dos 
hijos, Francisco Bernardo y Miguel, que siguieron en el negocio del rescate 
y habilitación, como lo demuestra la aportación de Francisco Bernardo, 
registrador de plata en 1801, año en que ya había fallecido su tío José 
(Cuadro10). 

Antes de la muerte de José en 1800, llegaron a Oruro otros dos sobrinos 
peninsulares: José Eugenio del Portillo (hermano de Diego Antonio) y José 
Cabina Ruiz Sorzano. Ambos fueron nombrados albaceas de su tío José, el 
cual murió soltero y sin hijos95. La herencia, que consistía en 18.810 pesos, de 
ellos 12.000 en dinero y el resto en bienes muebles y efectos de Castilla, era 
bastante modesta porque José estuvo principalmente trabajando para su her
mano Francisco. José Eugenio del Portillo llegó hasta las colonias acompa
ñando a su tío José en 1785, cuando volvía con las mercaderías compradas 
en la Península. Sabemos que era abogado de las Reales Audiencias96 y 
alcalde de 1° voto de la villa en 1807. Este mismo año, lo encontramos regis
trando una mina abandonada en el asiento de POOpÓ97. Se casó también con 
otra de sus primas, María Josefa Eulate. José Cabina Ruiz Sorzano era hijo 
de Juan José Ruiz Sorzano, uno de los hermanos' residentes en la Península. 
Suponemos que debió llegar en la década de los noventa a Oruro, pues en 
1801 registró 10.871 marcos, la mayor cantidad de plata de ese año. Este 
mismo año le encontramos tramitando la venta de unas casas como apode-

94 Cuando, en 1784, Josefa Galleguillos pretendía conseguir el desembargo ,de ,su i~genios, 
tenía problemas para conseguir la fianza, " ... por hallarse esta villa en e,l dla stO s.uJetos ~e 
esta clase de quienes pudiera valerme para el efecto, pues aunque eXiste ~r~,nclsco RUIZ 
Sorzano, no tengo la debida satisfacción para importunarle con esta molesba . ANB. EC. 
Núm. 110. Expediente, año 1784. 

95 ACSJ de Oruro. Año 1800. 
96 AJ de Poopó. En 1811, Julián Burgos en nombre de José Eugenio del Portillo, "abogado de 

las Reales Audiencias del Reino", pidió se le adjudicase una mma despoblada. 
97 Al de Poopó. Año 1807. Registro de minas. 
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rado de González de Socasa98• También debía tener intereses en la produc
ción de estaño, según demuestra la propuesta que hacía a la Caja Real para 
abastecer a las fábricas de fundición de artillería de la Península. Fue dipu
tado de comercio y miembro del cabildo de Oruro. Permaneció soltero y sin 
hijos. Murió en 1813, legando los bienes a sus padres, Juan José y Francisca 
y, en caso de que éstos hubiesen fallecido, a sus hermanos inmediatos99• 

De toda esta saga familiar, el primer criollo fue Francisco Bernardo Ruiz 
Sorzano (hijo de Francisco y Gestrudis). Sabemos que, aunque partícipe de la 
herencia comercial de su padre, su principal actividad conocida era la de 
minero y habilitador. Su participación en la vida política de la villa también 
fue muy activa. En 1814, era alcalde de primer voto100. 

En definitiva, fueron cinco los miembros de la familia Ruiz Sorzano, los que 
se trasladaron desde la Península para instalarse en Oruro. Esta importante 
migración familiar debió de preocuparle a José, a juzgar por lo expuesto en 
su testamento. Éste demostró tener un gran interés en perpetuar el apellido 
familiar "Ruiz Sorzano" en la Península. Con esta intención, dejó instruccio
nes en su testamento para la fundación de una capellanía lega, consistente 
en 6.000 pesos, la cual dejaba a su hermano Juan José en la Península y a sus 
herederos, siempre que residieran en el pueblo de donde eran oriundos, 
Torrecilla de Cameros (doctrina de Calahorra, La Rioja). Además de tener 
que residir en el pueblo, el legatario tenía que utilizar los apellidos, aunque 
lo llevase por parte materna "porque el objeto del fundador es que su ape
llido se lleve delante y se conserve con la estimación ~ lustre que corres
ponde, pues todo cede en honor de la misma familia" 01. Parece evidente 
que José quería que permaneciera ante todo la rama familiar peninsular que 
quizás estaba viendo amenazada con el traslado de los sobrinos a las 
colonias. 

Las estrategias de la familia Ruiz Sorzano entraban dentro de las pautas 
generalizadas que desarrollaban la mayoría de los comerciantes peninsula-

98 González de Socasa fue un personaje muy importante en la vida de Potosí durante los 
últimos años del período colonial. Montañés, originario del valle de Soba, se distinguió 
como comerciante influyente. Véase Aillón, Esther: "La Viña San Pedro Mártir y su propie
tario en los últimos días de la Colonía y durante la Guerra de la Independencia". En 
Rossana Barragán, Dora Cajías y Seemin Qayurn (comps.): El siglo XIX. Bolivia y América 
La/ina. La Paz, 1997. 

99 ACSJ de Oruro. Año 1813. Testamento de José Gabino Ruiz Sorzano. 
100 ACS) de Oruro. Año 1814. 

101 ACS) de Oruro. Año 1800-1801. 
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res en América, con la particularidad de su fuerte vinculación con la mine
ría l02. Si, en principio, las actividades de Francisco se limitaban a la financia
ción de la actividad minera como habilitador, posteriormente, los otros 
miembros y sus herederos se implicaron directamente en la actividad pro
ductiva. La incorporación de los familiares peninsulares constituía una de 
las estrategias más frecuentes para la gestión y conservación de los negocios. 
En este caso, los sobrinos se fueron trasladando cuando fueron requeridos 
por Francisco, hermano mayor, o, a su muerte, por José. Posiblemente, los 
dos últimos en trasladarse lo hicieran para ayudar a sus tíos, una vez que 
Diego Antonio, primer sobrino que llegó hasta Oruro, empezaba a negociar 
por su cuenta. Todos fueron introducidos en el comercio por sus tíos, pero se 
fueron independizando y se implicaron en la minería como propietarios de 
minas e ingenios. Todos estuvieron integrados en la vida política de Oruro, 
formando parte del cabildo y, en muchos casos, fueron elegidos alcaldes o 
ejercieron otros cargos burocráticos, de los que se servían para aumentar el 
prestigio y poder en la villa. 

l02,A'éanse Susan Socolow: Los mercaderes del Buenos Aires Virreinal: familia y comercio. D. 
Urading: Mineros y comerciantes ... 
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CUADRO 6 

Registradores de plata, Caja Real de Oruro, 1749-1753 

NOMBRES 1749-50 1750-51 1751-52 1752-53 

MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCOS % 

Aragon, Nicolas 479 0,42 1.573 1,58 

8ustíllo, Esteban 4.949 4,14 4.505 3,49 1.910 1,66 687 0,69 

Carrion,Sebastian 695 0,58 

Dominguez, Bartol. 2.306 2,31 

Duran, Pedro 418 0,35 239 0,19 211 0,18 207 0,21 

Dredin, Nicolas 1.550 1,30 467 0,47 

Eulate, Pedro 1.451 1,45 

Espeleta, Martín 404 0,34 

Fernandez, Alonso 446 0,37 

Galleguillo,Jose 4.255 3,56 9.812 7,60 3.856 3,36 1.326 1,33 

Helguero,Juan 24.749 20,70 33.759 26,15 31.618 27,56 30.311 30,3 

Helqueta,Jose 1.741 1,35 

Herrera, Manuel 6.043 5,05 2.853 2,21 2.604 2,27 

Herrera, Melchor 963 0,75 3.940 3,43 2.590 2,60 

Hurtado,Gaspar 940 0,73 425 0,37 

Imblusqueta,Jose 23.341 19,52 15.539 12,04 15.735 13,71 

llanos, Andres 4.657 3,90 922 0,71 2.103 2,11 

Mier, Jose 1.287 1,08 

Navarro, Juan 1.716 1,44 593 0,52& 

Navarro, Fernando 666 0,52 5.877 5,12 9.565 9,59 

Ortíz Uríarte, Andre 4.967 4,15 4.413 3,42 4.715 4,11 4.124 4,14 

Ortis Uriarte, Matia 932 0,78 

Ortíz Landaeta, J. 860 0,86 

atalora, Juan 28.425 23,78 36.260 28,09 25.362 22,10 

Plantarrosa, Manue 699 0,58 339 0,26 405 0,35 1.109 1,11 

Riaño, Isidro 2.792 2,34 11.4448 8,87 10.734 9,35 22.885 22,9 

Rodriguez, Lorenzo 1.195 1,04 887 0,89 

Rodriguez, Melchor 1.893 1,58 2.409 1,87 1.296 1,13 14.085 14,1 

Santos Alborta, Feo 351 0,27 268 0,23 

Subíeta, Macelo 984 0,82 813 0,63 2024 1,76 

Urquieta. Antonio 1.424 0,86 1.424 1,24 619 0,62 
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CUADRO 7 A 

Registradores de plata, Caja Real de Oruro, 1768-1776 

NOMBRE 1764~5 1765~6 1766~7 176H8 1768~9 

MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCOS % 
Juan de Dios Redriauez 46.473 46,3 39.544 39,9 31.932 34,2 27.312 26,6 25.714 25,0 
Jose Gallecuillos 16.709 16,7 17.108 17,3 11.742 12,6 10.835 10,6 
Manuel Herrera 2.010 2,0 3.120 3,2 6.788 7,3 9.300 9,1 17.940 17,4 
Isidro Riaño 2.237 2,2 3.081 3,1 456 0,5 
Francisco Ruiz Sorzano 8.638 8,6 10.659 10,8 11.173 12,0 12.759 124 19.100 18,6 
Dieao Azero 1.258 1,3 4.522 4,8 9.267 9,0 1.290 1,3 
Juan A. Gonzalez Ouiroaa 877 0,9 660 0,7 456 0,5 
Grecorio Salamanca 790 0,8 419 0,4 336 0,4 390 0,4 
Dieoo Flores 1.382 1,3 14.505 14,1 
Jacinto Redriouez 
Francisco Ruiz Tacle 5.069 51 7.302 74 7.677 8,2 9.883 96 6.090 59 
Juan de la Plaza 3.011 30 2.623 26 781 08 
Manuel de la Plaza 1.142 11 
Matías de Uriarte 3091 31 2.393 24 3.061 33 2.578 25 
Isidoro Uriarte 1.259 13 971 10 727 07 
Joaouin Rubin de Celis 780 08 
Martín Garaicochea 2.897 29 3.375 36 525 05 

Juan de Gurruchana 1.523 15 223 02 1.531 15 2.515 24 

Manuel Plantarrosa 1689 17 
Juan Antonio Martínez 5.383 58 4.346 42 

Isidro de la Riva 1.546 15 

Juan Freo. Navarro 4.797 47 

Juan Ruiz de Luna 456 05 177 02 

José de Soto 1.894 18 2.114 21 

Redrino Moreno 1.361 13 3.431 33 

Fernando Pacheco 1.272 12 

Manuel Aurrecochea 343 03 

Juan Antonio Fernandez 
Vicente Fierro 
Nicolás Lescano 

I.losé Canals 

I T nmás Carri"'''r'' 
~zlluierdn 

~!l9~quib.r 

vicente García 

~a19a 

Ml!~~. "".!ln 
.fe<jLQ.JlJJiz..Saa\'ed" 

508 0,5 
Manuel de Bustamante 
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CUADR07B 

Registradores de plata, Caja Real de Oruro, 1768-1776 

NOMBRE 1769 1770 1771 1772 1773 
MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCOS % 

Juan de Dios Rodriguez 19.163 29,4 36.281 31,0 37.717 31,6 28.672 23,4 26.787 23,7 
Jose Galleguillos 
Manuel Herrera 12.379 19,0 4.292 3,7 
Isidro Riaño 
Francisco Ruiz Sorzano 1.052 1,6 13.247 11 ,3 17.625 14,7 18.479 15,1 8.816 7,8 
Diego Azero 217 0,2 
Juan A. Gonzalez Ouiroga 199 0,2 536 0,5 
Greoorio Salamanca 
Diego Flores 2.322 3,6 1591 1,4 2.606 2,3 
Jacinlo RodriQuez 151 0,1 
Francisco Ruiz lagle 4.282 66 4.250 36 
Juan de la Plaza 

Manuel de la Plaza 
Matias de Uriarte 
Isidoro Uriarte 
JoaQuin Rubin de Celis 607 05 3.744 33 
Martín Garaieochea 
Juan de Gurruchaaa 3.144 48 11.701 100 2.898 24 203 02 1.428 13 
Manuel Plantarrosa 
Juan Antonio Martinez 1.626 25 537 05 365 03 571 05 2.724 24 
Isidro de la Riva 
Juan Freo. Navarro 1894 29 
Juan Ruiz de Luna 828 07 
José de Soto 720 11 1522 13 422 04 1.811 15 
Rodriao Moreno 1.859 29 4.935 42 139 01 4.365 36 1.449 13 
Fernando Pacheco 1.488 23 2.695 23 363 03 
Manuel Aurrecochea 3.238 50 19.255 165 31.402 263 29.640 242 10.313 91 
Juan Antonio Fernandez 2.598 22 1.225 10 1.834 16 
Vice~FieITO_ 2.04< 17 5.688 48 10.161 83 8.525 75 
Nicolas Lescano 1.304 11 991 0.8 1.010 08 1.000 09 
JOs!lCanals 3.301 28 7.889 66 8.571 70 JO.538 9.3 
lomas Carricaburu 1.000 0.9 4.630 3.9 
~uierdo 1.638 14 1.827 5 3.454 3.1 
Dominaa Lasauibar 3.311 2.8 1.966 .6 

Vicente Garcia 2082 1.7 15.729 '13.9 
1UlI~as 2.650 22 7677 8 

. Manuel Jasé Cabello 1.378 
Pedro Ru;z S~dra 871 O 

Manuel de Bustamante 343 0,3 333 0,3 164 0,2 410 0,4 



134 MARI ... CONCEPCiÓN GAVIR" MÁRQUEZ 

CUADR07C 

Registradores de plata, Caja Real de Oruro, 1768-1776 

NOMBRE 1774 1775 1776 TOTAL 
MARCO % MARCOS % MARCO! % MARCOS % 

Juan de Dios Rodríguez 23.425 22,4 20.333 16.7 25.151 24,6 366.504 26,5 
Jase Galleguillos 56.394 4,14 
Manuel Herrera 55.629 4,10 
Isidro Riaño 5.774 0,42 
Francisco Ruiz Sorzano 7.306 7,0 11 .122 9,2 12.372 12,1 152.350 11,1 
Diego Azero 655 0,6 11 .315 11,1 26.524 2,09 
Juan A. Gonzalez Quiroga 166 0,2 413 0,3 3.664 0,26 
Gregario Salamanca 1.935 0,14 
Diego Flores 2.472 2,4 24.676 1,63 
Jacinto Rodriguez 151 0,01 
Francisco Ruiz Tagle 44.553 3,27 
Juan de La Plaza 6.415 0,47 
Manuel de La Plaza 1.142 0,06 
Matias de Uriarte 11 .123 0,62 

Isidoro Uriarte 2.957 0,22 

Joaquin Rubin de Celis 2.696 2,6 1.406 1,2 9.235 0,66 

Martín Garaicoechea 6.797 0,50 

Juan de Gurruchaga 3.660 3.7 4.791 3,9 410 0,4 34.227 2,51 

Manuel Planlarrosa 1.669 0,12 

Juan Antonio Martinez 1.466 1,4 1,175 1,1 16.195 1,34 

Isidro de La Riva 1.546 0,11 

Juan Freo. Navarro 6.691 0,49 

Juan Ruiz de luna 1.609 1,6 3.070 0,23 

José de Soto 416 0,4 9.954 0,73 

Rodrigo Moreno 416 0,4 17.957 1,32 

Fernando Pacheco 5.616 0,43 

Manuel Aurrecochea 14.902 14,2 19.522 16,1 14.216 13,9 142.631 10,46 

Juan Antonio Fernandez 1.559 1,5 422 0,3 7.636 0,56 

Vicente Fierro 3.442 3,3 16.761 13,6 9.254 9,0 55.695 4,10 

Nicolás Lescano 602 0,6 595 0,5 5.502 0,40 

José Canals 2.617 2,5 2.737 2,3 35.653 2,62 

Tomás Carricaburu 5.630 0,41 

Pedro Izauierdo 6.919 0,51 

Dominoo Lasauibar 5.277 0,39 

Vicente García 11.442 109 12.953 109 2.772 27 44.976 330 

Juan de Vargas 6.560 62 4.396 36 4.796 47 26.101 206 

Manuel José Cabello 6.744 64 1.751 14 9.673 072 

Pedro Ruiz Saavedra 2.690 26 2.666 22 3.264 32 9.441 069 

Manuel de Bustamante 6.169 5,1 2.626 2,6 10.773 0,79 

Fuente: AGI. Caja Real de Ocuro. 
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CUADRO 8 

Registradores de plata, Caja Real de Orulo, 1788-1794 

NOMBRE 1788 1789 1790 1793 1794 
MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCO % 

Arriluciaga, Juan 624 0,99 
Artechea, Antonio 5.552 11,9 
Adrade, Basilio 408 0,92 
Casao, Jase 3.629 7,21 855 1,92 
Caballero, Benilo 2.231 3,55 
Casio Manuel 1.793 3,56 
Helguero Juan 1.202 1,91 
Figueroa, Apolinar 1.208 1,94 
lbañez José 3.627 5,77 
Jauregui Martín 6.623 4,22 
Miranda Rosalía 2.780 443 407 0,65 
Montaña Manuel 1.002 160 5.882 945 
Ocampo Fermin 7.494 119 11.987 1926 
Ocampo Sebaslión 4.822 108 4.275 918 5.958 949 
Pabón Jase 265 057 4.351 699 
Portillo Diego A. 27.052 537 7.121 159 4.933 785 
Rescale de Plala 1.793 285 
Ruiz Sorzana José 7.793 174 9.801 210 13.982 222 18.118 29.11 
Ruiz de luna Juan 2.585 58 2.351 50 599 096 
Saavedra Melchor 607 097 11 .964 1922 
Unzaga Felipe 9.955 197 14.612 327 13.340 286 11.232 178 1.287 20 
Vietes, Vicente 4.251 9,5 

Fuenle: Cuadros 8, 9 Y 10: AGl. Caja Real de Oruro. 
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CUADRO 9 

Registradores de plata, Caja Real de Oruro 1795-1800 

NOMBRE 1795 1796 1797 1798 1799 1800 
MARCO S '/o MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCOS % MARCOS % 

Arriluciaga, Juan 3.877 6,60 2.245 3,50 838 1.41 
Bello, José 1.464 2.46 
Bustos, Ignacio 703 1,52 2t5 0,39 
Casao, José 
Carvajal, Juan 495 0,89 
Castillo, José M. t .211 2,18 
Garcia, Francisco E. 2.335 4,41 531 1,15 4.191 7,56 
Gamica, Francisco 2.959 4,98 4.478 8,45 
Garzón Juan José 775 1.40 
Helguero, Juan 615 1,11 
Huel uero, Mariano 1.857 3,16 2.975 4,64 431 0,72 
Lesama, Francisco 6.782 10,5 5.146 8,6 2.104 4,54 3.912 7,05 

Mascaso, Ramón 1.033 1,74 1.507 2,84 3.734 8,06 2.782 5,02 

Minando. Juan Feo. 1.022 1,74 5.214 8,14 1.527 2,57 3.203 6,05 

Miranda, Rosalía 1.622 2,53 812 1,3 619 1,17 

Montaña, Manuel 7.757 13,20 1.964 3,06 1.600 2,69 

Ocampo, Fermin 5.284 8,99 605 1,14 

Pabón, José 10.322 16,1 8.479 14,2 830 1,57 

Portillo, Diego A. 4.389 6,85 9.646 16,2 

Rescate de Plata 1.827 3,11 593 1,0 

Ruiz Sorzano, José G. 4.314 8,14 6.719 12,1 

Ruiz Sorzano, José 16.749 28,5 10.025 15,6 4.433 7,4 3.486 6,5 3.885 839 

Ruiz de Luna, Juan 670 14 1.758 274 

Romano Simón 4.121 693 1.950 368 2.265 4,89 

Saavedra Melchor 15.716 267 12.989 202 1.408 23 7.562 142 7.718 166 9.971 179 

Saldivar Luis 2.036 44 

Saravia Teresa 
Sedano Juan José 608 095 1.567 264 7.644 144 8.025 173 8.333 150 

Ta ia Martín 1.189 224 

Tobar Tadeo 1.433 270 367 079 2.078 375 

Unanue 399 075 1.410 304 

Zarraga 1.017 1,71 4.703 8,88 5.604 12,1 5.494 9,90 
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CUADRO 10 

Registradores de plata, Caja Real de Oruro, 1801-1803-1804 

NOMBRE 1801 1803 1804 
MARCOS % MARCOS % MARCOS % 

Alderele, Ambrosio 718 1,16 
Avendaño, Manuel 1.063 1,72 
Barañao, Gregorio 1,78 
Bustos, Ignacio 1.281 2,96 182 1,56 1.448 2,35 
Camberos, Feliz 399 0,65 
Carvajal, Juan 1. 722 1,67 
Castillo, José M. 2.205 5,09 
Cerezo, Antonio 311 0,50 
Contreras, José M. 127 
Encina, Antonio 391 0,90 
Embargo De Mina 16.244 773 
Figueroa, Pedro 1.252 2,03 
García, Francisco 3.981 9,19 352 3,08 

Helguero, Mariano 609 0,99 
Lecaros, Ramón 346 0,57 

Lezama, Fco, 2.153 4,97 

Martinez, Marcos 623 1.44 
Martinez, Manuel 639 1,04 

Moscoso, Ramón 4.080 9.42 
Mier, Manuela 491 4,21 

Miranda, Rosalia 225 0,36 

Obando, Luis 207 0,34 

Ocampo, Fermin 1.201 1,95 

Perez, Pedro 414 0,67 

Portillo, Diego A. 704 1,14 

Ouiroga, Eduardo 391 0,63 

Rescatadas 1.731 14,85 

Ribera, Antonio 307 0,50 

Ribera, Matias 4.928 11,37 

Ruiz Sorzano, J. 10.871 25,09 3.604 30,92 16.627 26,93 

Ruiz Sorzano, Feo. 1.172 1,90 

Saavedra Melchor 6.531 15,07 1.486 12,75 2.929 4.74 
Sedano, Juan José 392 090 721 117 

Soto, Matias 3.433 5,56 
Tapia Martín 202 033 
Tedesguí Juan 1.029 167 
Terán Patíno Fea. 3.597 3086 
Tobar Tadeo 2.714 626 2.255 365 
Ugarríza Sebastíán 435 100 

Va~quez Ignacío 344 079 

Zarraga, Ignacio 787 1,82 206 1,77 1.607 2,60 
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CUADRO n 
Registradores de plata, Caja Real de Oruro 

NOMBRE 1808 1810 1813 
MARCOS % MARCOS % MARCOS % 

Alarcon, Juan 1.833 4,60 1.668 3,61 
Alderete, Ambrosio 533 1,34 
Alderete, Manuel 199 0,50 
Alvarez, Diego 194 0,42 205 1,53 
Argote, Estanislao 453 0,98 
Arzave, José 209 0,45 
Bustillo, Manuel 721 1,56 
Bustos, Ignacio 3.331 7,21 
Cardaso, Mariano 742 1,61 
Carpio, Anselmo 2.277 5,71 1.496 3,24 
Carvajal, Juan 1, 2.880 7,23 
Fuentes, Matias 1.321 3,32 
Flores, Mariano 209 0,45 
Garcia, Francisco 4.644 12,16 7.943 17,19 
Guerra, Francisco 865 2,17 
Ibarra, Francisco 1.679 12,86 

Helguero,Mariano 2.296 4,97 
Lecaros, Ramón 1.782 4,47 
Lira, Pablo 995 2,50 
Miranda, Bernardo 220 0,55 
Morales, Manuel 200 0,43 

Mur, EUQenio 865 1,87 

Osario, Manuel 435 0,94 

Ramallo, Luis 1.988 4,30 

Ramos, Antonio 653 1,41 1.175 9,00 

Renfijo, Manuel 203 0,51 

Romero, José 216 1,62 

Ruiz Sorzano, Feo. 612 1,54 407 0,88 

Ruiz Sorzano, J. G. 4.175 10,48 3.890 8,42 1.972 15,11 

Saavedra, Melchor 1.217 2,63 

Sanchez Nieto L. 613 1,54 

Serrano, José 208 0,45 

Soto José 2.271 570 

Villamil Andrés 105 080 

Tedesgui Juan 13.599 34 12.214 2643 6.892 5280 

Terán Patióo Fea. 206 052 1.823 394 809 620 

Tobar Tadeo 213 053 2.073 449 

Unanue José 431 093 

ZabalaQa Matias 203 051 

Fuente; ABMO. Libro de Fundiciones. 



CAPITULO IV 

ELITE ECONOMICA y PODER LOCAL 

Oruro se ganó a pulso y a lo largo de su historia la fama de centro conflic
tivo. Desde su fundación como villa a principios del siglo XVII -motivo de 
conflictos entre las dos Audiencias de Lima y Charcas-, fueroll frecuentes las 
tensiones y luchas entre diferentes partidos y bandos dentro de la misma 
villa; igual que fueron desde el principio múltiples y continuas las protestas 
ante las autoridades coloniales por los privilegios concedidos a Potosí y de 
los cuales Oruro se consideraba igualmente meritoria. La elite económica y 
social de Oruro fue tan protagonista de esta fama como lo fue, en las suble
vaciones y levantamientos coloniales, la población indígena con quien com
partió el protagonismo. 

La estratificación en la que se basaba la sociedad colonial estaba reforzada 
por una condición fiscal y civil. En la cúspide de la pirámide social se encon
traban los españoles, seguidos de los mestizos, indios y negros. La elite oru
reña estaba compuesta por "españoles", aunque este término habría que 
entenderlo más como categoría tributaria que como condición étnica o lugar 
de origen. Estaban comprendidos bajo esta categoría tanto españoles penin
sulares como criollos, pero también podían incluirse elementos socialmente 
aceptados como tales, que conseguían su movilidad o ascenso gracias al 
poder económico. Es decir, para pertenecer a la elite orureña no sólo había 
que ser "español", sino poseer riquezas o ser miembro del aparato burocrá
tico colonial. Se trataba, por tanto, de un grupo heterogéneo, pero a la vez 
homogéneo. Su elemento común radicaba en el poder local, bien a través del 
poder económico o bien a través del poder que le confería el ejercicio de los 
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cargos burocráticos; aunque a menudo, como trataremos a continuación 
ambas situaciones se daban simultáneamente. ' 

Al abordar el estudio de la elite de un centro minero como Oruro, debemos 
tener en cuenta que se trataba de un grupo bastante dinámico. Pero este 
dinamismo no se reducía a la actividad con que se desplegaban sus miem
bros desde dentro, sino a su capacidad de ampliarse y reducirse, determi
nada por dos factores principales: el riesgo y la atracción que implicaba la 
minería. La buena o mala fortuna en la actividad extractiva podía encumbrar 
al minero dentro de la elite local o a la inversa; y, por supuesto, las etapas de 
auge en el ciclo productivo atraían a nuevos inversores y aventureros que 
probaban fortuna en la minería, dedicándose a la habilitación o al comercio 
que generaba el aumento de la demanda minera. Por tanto, no podemos 
reducir la actividad económica de este grupo únicamente a la minería. 
Oruro, además de ser un centro minero, era un centro comercial. Al consti
tuirse corno núcleo urbano importante en la región, donde se asentaban las 
instituciones coloniales y se encontraban todos los servicios propios de una 
villa colonial, atrajo el asentamiento de las personas con recursos. Este era el 
caso de los azogueros que, aunque pasaban períodos de tiempo en sus inge
nios, poseían casas en los lugares más prestigiosos del núcleo urbano. Oruro 
se encontraba, además, ubicado en un lugar estratégico en cuanto a comuni
caciones, siendo paso obligado para el tránsito de personas y mercancías 
desde la región del norte hasta Potosí, Tucumán y Buenos Aires. La comuni
cación desde Lima, Cuzco o La Paz hacia el importante mercado de la Villa 
Imperial tenía que pasar por Oruro, de manera que, además de los vecinos 
asentados, había un tránsito continuo de comerciantes que desarrollaban su 
actividad en el circuito sur-andino. 

Sin embargo, no es tan fácil describir la elite orureña atendiendo a sus activi
dades económicas que, sin duda, estaban implicadas en la minería, tanto en 
la financiación como en la producción. No siempre puede realizarse una dis
tinción clara entre mineros y comerciantes, aunque de modo práctico, como 
hicimos en el anterior capítulo, utilizaremos los términos: minero y comer
ciante, atendiendo a la propia autodefinición en los documentos o a la priori
dad de la actividad desarrollada. Los mineros azogueros pertenecientes a la 
elite, como podremos apreciar más adelante, constituían u~ grupo social
mente fuerte que ocuparon cargos burocráticos y que extendieron sus activI
dades más allá de la producción de plata, convirtiéndose a veces en grandes 
hacendados o comerciantes. Al mismo tiempo, encontramos comerciantes 
que, además de ejercer como habilitadores, terminaron inmersos en l~ ~ase 
de producción minera y ejerciendo cargos locales. Estos cargos burocrahcos 
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no siempre fueron ejercidos por foráneos a la villa, bien peninsulares o de 
otras regiones americanas, sino que, en muchos casos, fueron ejercidos por 
los mismos vecinos de Oruro con intereses comerciales y mineros. En otras 
ocasiones, los foráneos que llegaron a ejercer sus cargos utilizaron su influen
cia para introd ucirse en los negocios y terminaron por asentarse en la villa. 

1. Conflictos de poder: bandos, partidos y conciliábulos 

Una de las características de la elite de Oruro en el período que comprende 
nuestro estudio fueron las tensiones existentes en su interior'. La competen
cia por los recursos y el poder local provocó grandes conflictos que se desa
rrollaron entre grupos o partidos formados en tomo a intereses comunes o 
redes familiares y de compadrazgo. La participación de los mineros en la 
rebelión de 1781, además de responder a una suma de circunstancias, tenía 
mucho que ver con estos conflictos internos por el poder local. Este clima de 
conflictividad ha tendido a reducirse y a explicarse por las tensiones entre 
criollos y peninsulares, pero, a través del estudio y análisis del comporta
miento de este grupo y sus estrategias socioeconómicas, veremos como las 
tensiones y conflictos dentro de la elite respondían a situaciones mucho más 
complejas. 

Los comerciantes y mineros de Oruro sabían que no era suficiente poseer 
riquezas. Tenían muy clara la necesidad de controlar los poderes locales 
como estrategia económica y social para consolidar y aumentar su posición 
en la sociedad colonial. Las formas de acceder al poder en una ciudad colo
nial en el siglo XVIII se reducían básicamente a poseer o controlar los cargos 
o instituciones coloniales, que eran el cabildo, el corregimiento y la Caja 
Real. Se supone que era más difícil de acceder a estas dos últimas institucio
nes, porque, en última instancia, dependían de las designaciones reales o de 
las autoridades superiores: virrey o audiencia. Por tanto, el cabildo era la ins
titución que se prestaba más fácilmente a los objetivos de la elite local. Desde 
la fundación de la villa en 1606, y a partir de entonces, el cabildo estuvo 
compuesto en su mayoría por mineros y azogueros que utilizaron esta insti
tución para la defensa de sus intereSEl6 particulares y de grupo, que se identi
ficaban con los de toda la villa. 

Osear Comblit hace un recorrido de la tensiones entre la elite desde 1740 hasta 1782: Power 
and Violence in the Colonial City. Oruro from the Mining Renaissanee lo lhe Rebellion 01 Tupae 
Amaru 11 740-1 782J, Cambridge, 1995. 
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El cabildo del siglo XVIll no tenía mucho que ver con aquella primera insti
tución que se trasplantó desde la Península a las Indias y cuyos componen
tes eran elegidos por los vecinos del municipio, pues hacía tiempo que se 
había convertido en un mecanismo de control y poder por parte de las elites 
locales a través de la compra de los oficios concejiles. Desde principios del 
siglo XVII, la mayoría de los cargos municipales, salvo los alcaldes, eran car
gos de propiedad privada, que se podían renunciar en otra persona o dejar 
en herencia a miembros de la familii. El ayuntamiento de Oruro lo compo
nían dos alcaldes ordinarios y un número variable de regidores, que oscila
ban entre 4 y 6, además de otros cargos municipales, como alférez real, 
procurador general, alguacil, fiel ejecutor, escribano y otro personal subal
terno. Los alcaldes eran elegidos por los regidores para desempeñar este 
cargo durante un año y, dependiendo de los votos obtenidos, eran designa
dos alcaldes de primer o segundo voto. Los requisitos establecidos para ser 
alcaldes eran principalmente: ser vecinos de la población, saber leer y escri
bir, y no ser deudores de la Real Hacienda. Pero estas normas en la realidad 
eran bastante flexibles; en lo que respecta a Oruro, fue muy frecuente que 
entre los alcaldes y regidores se encontrasen los mayores deudores a la Real 
Hacienda de toda la villa3. Las atribuciones más importantes fueron las de 
orden gubernativo y judicial. Los alcaldes representaban la justicia ordina
ria, es decir, conocían en primera instancia todos los pleitos y causas locales, 
de su sentencia se apelaba ante el consejo municipal y, después, ante los 
corregidores. Esta fue un arma muy ambicionada por los grandes mineros, a 
los cuales se les otorgaba todas las prerrogativas de un gran señor feudal, 
sobre todo en lo relacionado con la mano de obra. Pero también corrían la 
misma suerte los pequeños mineros. En 1763, el minero Feliz Ávila acudió a 
la Audiencia ante la amenaza de su habilitador, el alcalde Melchor 
Rodríguez, exponiendo: "que haciéndose juez de su propia causa, me noti
ficó verdaderamente que si no le aprontaba en el día más de dos mil pesos, 
que supone por razón de avías estarle yo debiendo, me pondría el cepo en la 
cabeza y ¡ies por lo que recelando del genio de dicho aviador me 
ausenté ... " . 

Véase el estudio sobre el desarrollo histórico del Cabildo en América, de Miguel Melina: El 
Municipio en América, Aproximaci6n a su desarrollo histórico. Granada, 1996. . 
Generalmente, las deudas eran por azogue sacado en la Caja Real. Estas deudas !amblén 
fueron contraídas por comerciantes habilitadores. Constantino Bayte alude a PO~?Sl, donde 
no ri ió porque "todos eran mineros y todos andaban atrasados por los azog~es " Otras de 
las le~es incumplidas fue la concerniente al libro V, titulo 3, ley 1, de la RecopilaCión dO'~dde 
se mencionaba la prohibición de ser, "comerciantes o tenderos,,,", Véase Bayle: Los cabJ os 
seculares en la América española, Madnd, 1952, pp. 106-115. 

ANB. Minas T. 149. Ano 1763. 
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La mayoría de los cargos municipales eran oficios vendibles y renunciabless, 
a los que se accedía por remate público. El precio de las regidurías oscilaban 
entre 1.800 pesos y 2.000 pesos. Por lo general, las más importantes familias 
mineras acaparaban y se alternaban en los cargos municipales. Por ejemplo, 
el cabildo de 1758 estaba compuesto por6: 

Alcalde 10 voto: 
Alcalde 20 voto: 
Alcalde Provincial de 
la Santa Hermandad: 
Alguacil Mayor: 
Fiel Ejecutor: 
Regidores: 

Depositario General: 

Juan Helguero Palacios 
José Galleguillos 

Manuel Herrera 
Gregorio Aldave Salamanca 
Pedro Durán 
Nicolás Lescano 
Melchor Herrera 
Manuel de las Plazas y Plantarrosa 
Melchor Rodríguez Herrera 
Tomás Echeverría 
Miguel Urquieta 

Todos, excepto Echeverría, eran mineros y azogueros avecindados en la 
villa. Las más importantes familias mineras se encontraban representadas: 
Herreras, padre e hijo, Rodríguez, Galleguillos, Helgero, Urquieta .... En este 
caso no aparece el cargo de alférez real, porque se encontraba en pleno con
flicto por resolver. Pedro García Eulate, regidor y alférez real, antes de su 
muerte, hizo renuncia de su cargo en el minero y azoguero Mateo Tirado, 
pero en el último momento cambió a nombre del minero José Galleguillos. 
Éste se hizo con el cargo y Mateo Tirado puso un recurso por no considerar 
el procedimiento en regla y asegurar que se había obtenido bajo presión y 
"notorios vicios". Al final, Galleguillos consiguió la confirmación del cargo 
que terminó heredando su sobrino y yerno Diego Flores7. 

Los conflictos provocados por el control de los cargos locales y las denuncias 
de abusos y ejercicios personalistas llegaron a trascender en muchas ocasio-

5 A partir de diciembre de 1606, una real cédula permitió que todos los oficios vendibles 
pudiesen ser transmitidos libremente por sus titulares a través de renuncias libres sucesivas 
e indefinidas. Véase Francisco Tomás y Valiente: "Notas sobre la venta de oficios públicos 
en Indias". En 1Il Congreso del Instituto lntemacional de Historia del Derecho Indiano. Madrid, 
17-23 de enero 1972. Actas publicadas en Madrid, 1973, p. 378. 

6 AHN. Consejos, 20289. Exp. 1. Año 1760. 

7 AHN. Consejos, 20289. Exp. 1. Año 1760. 
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nes el ámbito territorial del corregimiento y provocaron la intervención y 
mediación de la Audiencia de Charcas o del virrey. Porque, aunque se supo
nía cierta autonomía en el gobierno municipal, en ciertos casos podían verse 
coartados por las autoridades superiores, como fueron especialmente los 
corregidores, las audiencias o virreyes. En 1745 se desató tal pugna entre los 
diferentes partidos de la elite .orureña que se produjo una intervención 
directa del virrey Conde de Superunda en las elecciones municipales8. Al 
parecer, el conflicto inmediato surgió al ser denunciado el alcalde ordinario 
y comerciante José Imblusqueta, de haber internado algunas mercancías sin 
pagar los correspondientes impuestos. A partir de ese momento, se desató 
una oleada de denuncias entre dos grupos o partidos de la elite local. Un 
partido era el encabezado por Melchor Herrera, el cual se sirvió del cargo de 
corregidor que ejercía su hijo Manuel Herrera para hacer y deshacer en sus 
negocios, éstos eran enemigos declarados de Imblusqueta. Las luchas entre 
intereses de grupos se fraguaban generalmente en el cabildo y la elección de 
alcalde era el pulso donde salía victorioso el bando más fuerte9• Para evitar 
esta pugna que empezaba a ser escandalosa, el virrey Conde de Superonda, 
recién llegado en 1745, tuvo que intervenir en el asunto y mandó la siguiente 
carta al cabildo. En ésta se muestra de manera evidente la interferencia 
directa en las elecciones municipales: 

Enterado por mi antecesor el excelentísimo señor Marqués de Villagareía 
que, sin embargo de sus repetidas cartas y encargos a que en esa villa se 
restableciese la paz y tranquilidad y unión de sus principales vecinos lle
nos de discordias, no se pudo conseguir fin tan importante y que hasta 
ahora permanecen con grave perjuicio, mal exemplo público y dispendio 
de la justicia de que resultan muchas ofensas a Dios; he tomado a mi cargo 
esta causa y he de aplicar los más eficaces remedios, aunque sea a costa de 
los que resistiendose a la razón siguen precipitando sus pasiones, y consi
derando puedan ser muy oportuno para la consecución por ahora recaI
gan las varas de alcaldes ordinarios en personas de celo e in~egrid~d, 
justificaciónl e independientes como lo son en mi concepto,. segun. vanos 
informes con que me hayo: Don Juan Helguero y Don DIego HIdalgo. 
Mando a este cabildo elijan a estos dos sujetos en las próximas elecciones 

Este conflicto había tenido otro precedente en las elecciones del cabil~o en 1741, cuan?o 
terminó abriendose una causa ante la Audiencia de Charcas, por las ,dlferen,tes denunCI?~ 
entre el corregidor y los regidores. Véase O. Comblit, POWi'T and V,o[mce '" the ColOnia 
Cilly, Cambridge, 1995, págs. 37-52. 
Esto no era exclusivo de la villa de Oruro. Por ejemplo, según Jorge Gelman, en Buenos 
Aires también se dieron luchas por controlar esta in~tituci6n, ~ues desde los cargos del 
cabildo las elites locales consolidaban su poder soclD-econ6mlco. Véase de este autor, 
"Cabii<ío y elite local. El caso de Buenos Aires en el siglo XVll". En HISLA, V. VI, Mo, 

1985. rerú. 
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para el expresado ministerio de alcaldes ordinarios de esta villa, sin que 
con ningún motivo, sin con ningún pretexto se deje dar puntual, exacto y 
debido cumplimiento de esta orden que concibo tan contundente al servi
cio del rey, a la buena administración de justicia, y a la deseada tranquili. 
dad de esa república lO• 

Acatando las órdenes superiores, salieron elegidos como alcaldes los desig
nados por el virrey. La posesión de la alcaldía fue muy ambicionada porque, 
además del prestigio social, permitía cierta impunidad a la hora de hacer y 
deshacer en los negocios particulares, claro que cuidando de no intervenir 
en las competencias de otras instituciones y, en particular, de no amenazar 
los intereses de quienes las desempeñaban". El comerciante navarro 
Imblusqueta, después de hacer un gran capital en Oruro como mercader de 
plata y otros negocios12, fue acusado de haberse quedado fraudulentamente 
con una herencia. Algunos testigos de la causa le denunciaron de haber falsi
ficado documentos "con la mano que tuvo de alcalde ordinario de aquella 
villa, procedía como si fuese el dueño de los oficios y cabildo, registrando y 
buscando papeles por su misma mano,,13. 

A los pocos años de estos incidentes volvieron a levantarse rencillas y 
denuncias, que implicaban a los oficiales reales, el corregidor y regidores de 
la villa. Para solucionar y poner paz entre los vecinos, la Audiencia de 
Charcas dispuso en 1752 la intervención de uno de sus oidores, José López 
Lizperguer. En sus instrucciones se le recomendaba que, como "en los luga
res cortos y especialmente donde hay minas como en ese, con facilidad se 
forman y van creciendo los bandos y partidos", debía procurar "desvanecer
los y que no tomen cuerpo,,14. Uno de estos partidos era el formado por el 
corregidor Miguel de Landaeta, su hermano el tesorero Tomás de Landaeta 
y los alcaldes ordinarios, enfrentados al contador de la Caja Real Joaquín de 
Coreaga que había acusado a su compañero, el tesorero Tomás de Landaeta, 

10 AHN. Consejo 20353, Exp. Núm. 5. 
11 Los conflictos por conseguir el dominio en los ayuntamientos no era exclusivo de las villas 

americanas, pues en la Península también se había consolidado una minoría en el control 
del dominio municipal. Según Domínguez Ortiz, estas oligarquías locales aunque estuvie
ran internamente divididas, se unían contra cualquier amenaza exterior. Véase de este 
autor: Carlos J/I y la España de la Ilustración. Madrid, 1989, p. 102. 

12 Imblusqueta tenía dos fábricas de jabón. Según testimonios aportados por O. Comblit, man
daba a sus criados a coaccionar a los indios que comerciaban con cebo para adquirirlo a bajo 
precio. Sobre los conflictos con Herrera, veáse O. Comblit: Power and Violence in the Colonial 
City, pp. 63-71. 

13 AHN. Consejo 20353, Exp. Núm. 5. 
14 AGI. Charcas, 199. Expediente año 1757. 
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de "comerciar con la Real Hacienda rescatando piñas y fijando confidencial
mente los azogues y fierro de su Majestad ,,'5. Junto con el contador se encon
traba un importante minero, Juan de Helguero, el cual acusaba al corregidor 
y a los alcaldes de haberse sobrepasado en su jurisdicción al inventariar la 
Caja Real, y al tesorero lo recriminaba por tener un proceso abierto por agre
sión al asentista de azogues y caudales, Isidro Antonio Aguayo. La 
Audiencia decidió dejar libre de cargos a los hermanos Landaeta, pero que
daban obligados a pagar las costas del juicio y se removieron de sus cargos. 
Se dispuso que como corregidor de la villa ejerciera su padre, Juan de 
Landaeta, durante el tiempo designado por el Rey'6. Al tesorero Coreaga, 
que murió este año, se le embargaron sus bienes mientras se realizaba la 
visita a la Caja. A los mineros Melchor de Herrera y Nicolás Lezcano se les 
reprendió y se abrió una causa a Manuel de Herrera por la denuncia que 
hizo el corregidor de la muerte de un trabajador en una de sus minas'7. 

Durante estos años, no podría hablarse de partidos sólidamente construidos, 
más bien se trataba de conflictos por intereses económicos y fidelidades 
familiares -precisamente, la mayoría de los implicados en esta ocasión eran 
criollos-. Con frecuencia, las tensiones estaban desatadas por el control eco
nómico y el poder que suponía el ejercicio de los cargos administrativos 
coloniales, disfrazadas, en muchas ocasiones, de enfrentamientos entre crio
llos y peninsulares. Bajo este presupuesto tendríamos que mantener que el 
cabildo, que era una institución eminentemente criolla y minera, estaría en 
continuo enfrentamiento con los corregidores y oficiales reales que se supo
nían peninsulares o, en todo caso, según la legislación no perteneciente al 
vecindario de la villa. Aunque los testimonios de la época recojan la existen
cia y enfrentamiento de dos bandos, como fueron el "europeo" yel "criollo", 
estos no se presentaron así de definidos hasta poco antes de la sublevación 
de 1781. Hasta entonces, observamos una competencia entre los diferentes 
cargos locales que fueron ejercidos tanto por criollos como por peninsulares, 
como también en el seno de la misma elite orureña e, incluso, entre distintas 

15 Ibrdem. 
16 El virrey Conde de Superunda dijo en su relación de gobierno sobre la ~~ti.tución de los 

hermanos Landaeta: "porque siendo mozos que habían manifestad~ poco JUICIO y ~ue ~ta
ban en notoria enemistad con los principales vecinos, era dejar semilla de nuevas mqU1~tu
des y siguiendo el parecer de los señores ministros de esta audiencia, separé al corregidor 
do~ Miguel de Landaeta, mandando que en su lugar sirviese el corregimiento su padr~ don 
Juan, cuya conducta estaba bien probada ... ". José Antonio Manso de Velasco: RelacI6n y 
documentos de gobiemo del virrey del Pmí, losé A. Manso de Velasco (1745-1761), Alfredo 
Moreno Cebrián (edición e introducción), Madrid, 1983, p. 326. 

17 ANB. Minas, T. 131, Núm. 9. Expediente s:obre la culpa qu~ se _te imputa a Manuel Herrera 
en la muerte de un indio en su mina del aS1ento de HuanunI, Ano 1753. 
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familias dentro del mismo grupo de mineros. Por ejemplo, los mineros Juan 
Helguero e Isidoro Riaño estaban en pleno juicio por una deuda de habilita
ción. Cuando Riaño empezó los trámites, tuvo que llevar el recurso ante la 
Audiencia, por "estar coligados los Herreras y jueces de aquella villa con el 
dicho general Don Helguero por curaa causa, como por tenerlos por mi parte 
odiosos y sospechosos, los recuso" 8. Las estrategias económicas y las pug
nas provocadas por las competencias demuestran que el análisis del con
flicto supera la visión de un enfrentamiento de mineros criollos frente a 
corregidores y oficiales peninsulares. 

El gobernador de Huancavelica, Antonio de Ulloa, opinaba que el origen de 
la mayoría de los conflictos que se producían en la villa era por la compra de 
los empleos. En 1764, surgió un enfrentamiento en el que se vieron implica
dos oficiales de la Caja Real. el corregidor e importantes mineros. El minero 
Melchor Rodríguez dejó pendiente a su muerte una deuda por azogue fiado, 
lo cual fue motivo de competencia entre el corregidor y el oficial real. por 
hacerse cargo del inventario y del control de la herencia. Informaba Ulloa 
por carta a Julián Arriaga que el oficial José de Soto era un mercader arrui
nado de Lima que consiguió acceder a este cargo mediante un préstamo de 
"seis u ocho mil pesos" y que el corregidor, Don Bernardo Ruiz Tagle, tam
bién obtuvo la prorroga de dos periodos más en su cargo mediante cierta 
cantidad de dinero. Opinaba Ulloa que el origen de este tipo de problemas 
era la venta de empleos: 

Este expediente es un compendio de cuanto se experimenta por acá, pues 
no hay menos material en ellos de azogue que de alcabalas, ni menos 
asunto sobre la conducta de oficiales reales y corregidores, que sobre el 
modo l~e proveerse los empleos que es el origen de cuanto se experi
menta. 

Es evidente que el ejercicio de estos cargos suponía una fuerte competencia 
por los recursos económicos y el poder local dentro de la misma elite. Los 
foráneos, como vimos en el caso anterior, llegaban a la villa fuertemente 
endeudados y se veían en la necesidad de sacar el máximo rendimiento eco
nómico al ejercicio de sus cargos en un tiempo limitado. Esto producía 
enfrentamientos y alianzas coyunturales que respondían a intereses persona
les o partidistas. Para entender mejor las relaciones entre esta burocracia y la 
elite de Oruro, abordaremos brevemente las características y competencias 
del corregidor. 

18 ANB. Minas T-89 Núm. 5. Años 1752-54. 

19 AGI. Lima, 1327. Huancavelica 1764. 
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La figura del corregidor, que originariamente había tenido el fin de "corre
gir" y controlar el gobierno municipal en la Península, en América tomó un 
carácter bastante particular al atribuírsele, entre una de sus principales com
petencias, la fiscal, es decir, era el encargado de recoger los tributos reales de 
la población indígena. Esta institución, desde su primera implantación hasta 
el siglo XVlII, sufrió importantes reformas en cuanto a competencias, nom
bramientos, remuneración y condiciones, por lo cual tan sólo haremos una 
descripción del corregidor que nos encontramos en Oruro a partir de 1750. 
El corregimiento era un cargo al que se accedía por compra, representando 
unos amplios beneficios para la Corona. Hasta 1678, la provisión de estos 
cargos estuvo en manos de las instituciones americanas, virreyes y audien
cias; posteriormente, quedó en posesión de la Corona. Las protestas de las 
altas autoridades americanas provocaron que, dos años más tarde, se revo
cara la ley, aunque, según Moreno Cebrián, fue un acto simbólico, porque 
siguieron beneficiándose en la Corte (Moreno Cebrián 1977: 72). En el 
periodo que nos ocupa, se había establecido un acuerdo entre la Corona y el 
virrey, donde se le otorgaba a éste' último la facultad de colocar a ciertos 
dependientes en algunos corregimientos, pero la mayoría era designación 
exclusiva de la Corona. Sin embargo, mientras esto sucedía y debido a la tar
danza en la comunicación entre las Colonias y la Península, el virrey podía 
nombrar un interin02o• Los corregimientos de Oruro y Paría eran de designa
ción real, pero, a menudo, estuvieron ocupados por interinos que cobraban 
la mitad del sueldo y ocupaban el cargo por dos años, aunque la limitación 
del tiempo era también muy relativa. 

La legalización del reparto por los corregidores en 1751 representó el res
paldo de la Corona a una práctica que venía realizándose desde el siglo ante
rior y que consistía en la distribución por el 'corregidor de una serie de 
mercancías entre la población indígena, a precios generalmente más altos 
que los fijados en los mercados regionales. Esta medida tenía, entre otros, el 
objetivo de reglamentar los abusos en la distribución de mercancías, pero 
también permitía aplicar el impuesto sobre el monto de los productos con 
que comerciaba el corregidor. Moreno Cebrián afirma que el reparto, más 
que una respuesta a la expansión comercial de la metrópoli,. fue una res
puesta a las exigencias coloniales para fomentar un mercado ,Interno capaz 
de apoyar la expansión minera (Moreno Cebrián 1977). Despues de l~ supre
sión en 1720 de la mita agraria y de los obrajes, la Corona se VIO obhgada a 

20 AGI. Lima, 643. Buen Retiro, 21-VIII-1748. La Corona concedía f~cuJtad al virrey José Manso 
para acomodar 12 criados y dependientes en of~cios de ~u prOVISión. ?e aSignaban 12 corre· 
gimientos y se advertía no despojar a los corregidores eXIstentes por titulo real. 
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buscar una alternativa para mantener un acceso fácil a la mano de obra 
barata. Este autor relaciona directamente la legalización del reparto, que se 
hizo efectiva en 1756, y la expansión de la actividad minera, que reactivó la 
economía colonial en la segunda mitad del siglo XVIII21• 

Este cargo se compraba con la intención lógica de recuperar lo invertido con 
amplios beneficios. Los corregimientos más codiciados eran aquellos que 
permitían un mayor reparto por la capacidad económica de la población, es 
decir, que los habitantes tuviesen posibilidad de producir para el pago de las 
mercancías repartidas. Oruro no constaba como un buen corregimiento, 
pues, en una relación de 1661, quedó designado como de tercera clase. Paria, 
sin embargo, se consideraba como bueno; por supuesto, éste tenía un 
número mayor de población indígena y una mayor cantidad de reparto esti
pulado (Moreno Cebrián 1977: 77). En realidad, ninguno de los dos eran 
malos corregimientos, porque, al tener minas e ingenios, la población indí
gena contaba con posibilidad de conseguir dinero para las exigencias impo
sitivas. El corregidor de Oruro tenía asignado un reparto de mercancías por 
valor de 35.225 pesos. Entre los productos se encontraban: 200 mulas, paños 
de Quito, ropa de la tierra, coca y ropa de Castilla. El corregimiento de Paria 
era mucho mejor: tenía asignado un reparto de 50.000 pesos. Los productos a 
repartir eran los mismos pero en mayor cantidad, salvo el hierro "que pidie
ron los mineros al precio que se acordase con ellos,,22. 

Los corregidores, después de la legalización del reparto, contaron con el res
paldo de la Corona para el cobro de las mercancías distribuidas. Según 
Golte, este respaldo se notó en el aumento de la cantidad de productos 
repartidos entre los años 1754-1780, llegando incluso a triplicarse (Golte 
1980: 32). El precio de cada corregimiento variaba de acuerdo con los ingre
sos que podía obtener con el reparto. Una vez obtenido un corregimiento, 
los comerciantes limeños adelantaban el crédito y las mercancías necesarias 
para el reparto de los productos, por lo que se endeudaban fuertemente 
esperando conseguir amplios beneficios y pagar sus deudas. De manera que 
cada nuevo corregidor suponía la llegada de un sujeto endeudado fuerte-

21 Aunque, sin duda, el reparto influyó como generador de mano de obra, no podemos eva
luarlo como factor decisivo y determinante de forma generalizada, pu~ centros mineros 
como Cerro de Paseo tuvieron su auge productivo en la década de los noventa, cuando 
estaba suprimida esta institución. Véase J. Fisher: Minas y mineros ... , Gráfico 2: "Producción 
registrada de plata en el Perú, 1771-1824", p. 214. 

22 AGI. Buenos Aires, 21. "Noticias sobre repartimientos de los gobiernos y corregimientos de 
este virreinato de Buenos Aires". A pesar de 10 establecido legalmente en el reparto, se 
cometieron grandes abusos. El corregidor de Oruro, Juan Leonardo, repartió 330 mulas a 27 
pesos, tenía asignadas 200 mulas a 26 pesos. AGI. Charcas, 649. Ramo de Alcabalas de 
Tarifa del año 1774. 
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mente, cuya ~spiración principal era recuperar su inversión para pagar la 
deuda contralda, los gastos y, además, conseguir beneficios. ¿Pero quiénes 
eran los elegidos para ejercer el cargo? ¿Eran preferidos los peninsulares o 
los criollos? A pesar de las preferencias y disposiciones referentes a los nom
bramientos, ¿cuál fue la realidad? 

Respecto a la marginación de los criollos en los cargos burocráticos de las 
colonias, encontramos mucha literaturi3 y muchos trabajos al respecto. En la 
historiografía que recoge este tema encontramos opiniones contradictorias 
sobre el origen o procedencia de los corregidores. Moreno Cebrián, basándose 
en el análisis de su documentación, concluye que son preferidos para el ejerci
cio del cargo los peninsulares militares y ¡ürgen Golte, basándose en un dia
grama realizado por Lohman Villena sobre "distribución de plazas entre 
criollos y peninsulares", sostiene que los altos cargos de la administración 
colonial estaban ocupados por personas vinculadas con la burguesía comercial 
limeña. Según este gráfico, destaca la preponderancia de criollos en la burocra
cia colonial, muy especialmente desde 1750 hasta poco antes de 178024. 

Hemos realizado un cuadro con todos los corregidores de Oruro y Paria que 
ejercieron el cargo, aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta la 
supresión en 1783. Para su elaboración, hemos contado con los datos de la 
contabilidad de la Caja Real de Oruro, por lo que a veces no podemos estable
cer las fechas exactas de su ejercicio (Cuadro 12). También advertimos que se 
ha tomado en cuenta la posesión efectiva de los cargos y no los nombramien
tos, porque a veces no eran la misma persona. De los 21 corregidores localiza
dos en Paria y Oruro, 11 eran criollos y 9 peninsulares, de uno de ellos no 
sabemos el origen. Por tanto, podríamos afirmar que al menos un 50% de los 
corregidores en estos partidos fueron criollos y, de éstos, una gran parte 
oriundos de Oruro, avecindados y con intereses económicos en la región. 

La historiografía tradicional puso mucho énfasis en el papel que jugó la 
burocracia peninsular en la economía local, acaparando y extrayendo el 
excedente de la población, utilizando las prerrogativas de estos cargos y 
generando un resentimiento por parte de la población americana que se veía 

23 Jonathan Israel recoge muchas de las opiniones y prejuicios que t~nían. los peninsulares 
sobre los criollos, argumentados desde los más diversos puntos de Vista, ~ncluso por de,t~r
mi naciones climáticas y geográficas. Véase de este autor: Razns, clases socla/es y VIda polthca 
en el México CololliaI161O-1670, México, 1980, pp. 91-103. 

24 Véasc Moreno Cebrián: El corregidor ... , pp. 141-166. ¡ürgen Golte: R,~arto, ... , p. 81 y .gráfico 
Núm. 2, "Ocupación de los puestos superiores en la burocracia del Virreinato por enollos y 
españoles (1720-1800)". 
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CUADRO 12 

CORREGIDORES DE ORURO y PARIA, 1748-1783 

CORREGIDORES DE ORURO CORREGIDORES DE PARIA 

MANUEL HERRERA JUAN JOSÉ HERRERA 

(Criollo) 1784-1752 (Criollo) 1747-1748 

MIGUEL LANDAETA LORENZO RODRIGUEZ 

(Criollo) 1752-1755 (Criollo) 1751-1752 

JUAN LANDAETA ALEJANDRO MORILLO 

(Criollo) 1755-1757 (Criollo) 1756 

BERNARDO RUIZ TAGLE LORENZO RODRIGUEZ 

(Peninsular) 1757-1766 (Criollo) 1760 

JUAN LEONARDO MANUEL HERRERA 

(Peninsular) 1766-1773 (Criollo) 1764-1768 

JUAN DE DIOS RODRIGUEZ FERNANDO PACHECO 

(Criollo) 1773 (?) 1768-1770 

JUAN DE GELL Y JOSÉ CANALS 

(Peninsular) 1773-1775 (Peninsular) 1770-1773 

JOAQUIN CABEZAS MANUEL JOSÉ CABELLO 

(Criollo) 1776-1778 (Peninsular) 1773-1774 

TOMAS ANTONIO AYARZA JOSÉ ANTONIO CABELLO 

(Peninsular) 1778-1779 (Peninsular) 1775-1776 

RAMÓN URRUTIA MANUEL BODEGA 

(Peninsular) 1779-1781 (Peninsular) 1777-1781 

JACINTO RODRIGUEZ JUAN DE DIOS RODRIGUEZ 

(Criollo) 1781-1782 (Criollo) 1781 -1783 

Fuentes: AGI. Charcas, 648-651. Cajas Reales. 

marginada y desposeída de sus propios recursos. En Oruro nos encontramos 
una situación diferente. Las elites locales, cuando no se hicieron directa
mente con estos cargos de la administración colonial, procuraron tener bajo 
su influencia a los foráneos que llegaban a la villa. Importantes familias de 
mineros obtuvieron corregimientos de forma interina y, también, por desig
nación real. Este era el caso de las familias Herrera y Rodríguez, lo cual no 
quiere decir que el resto de los corregidores estuvieran ajenos a los negocios 
mineros, como veremos a continuación. 
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Las ventajas que encontró la elite orureña y, en concreto, los mineros en el 
ejercicio de los cargos burocráticos y del gobierno municipal fueron bastante 
sustanciosas, además del prestigio social. En el caso del corregidor, las dis
tintas atribuciones económicas, fiscales, gubernativa y judiciales eran muy 
provechosas. En Oruro, el corregidor era alcalde de minas, y encargado de 
llevar cuenta y razón de las hipotecas y fianzas que se daban por el azogue 
fiado. También podía utilizar el poder que le otorgaban sus competencias 
judiciales, permitiéndole ampliar sus deudos, dependientes y allegados. Las 
dos familias mineras más importantes, Rodríguez y Herrera, que además 
estaban emparentadas, ocuparon el corregimiento en 8 ocasiones desde 
mitad de siglo XVIII hasta la supresión de este cargo, en 1783. Durante los 
períodos que éstos ejercieron como corregidores de Oruro y Paria, no parece 
que se presentaran más conflictos de los normales. Sin embargo, eran más 
frecuentes las denuncias ante la Audiencia cuando los corregimientos eran 
gestionados por foráneos. Esto no quiere decir que automáticamente se pre
sentaran más tensiones por competencias, sino que entonces nos encontrába
mos con tres grupos o sectores: los mineros, representados por el cabildo, el 
corregidor y los oficiales reales. 

Hasta la década de los setenta, cuando los principales mineros entraron en 
crisis, los corregidores y oficiales reales eran, en parte, dependientes de los 
mineros y comerciantes de la villa. Los nominados, antes de tomar posesión 
de sus cargos, debían presentar una fial'.za, a la cual recurría la Corona en 
caso de irregularidades en el ejercicio del mismo. La mayoría de los fiadores 
de los oficiales reales de Oruro y de algunos corregidores, eran los vecinos 
más acaudalados de la villa. Esto, lógicamente, creaba dependencias. Por 
ejemplo, entre los fiadores del corregidor de Oruro, Juan Leonardo, se 
encontraban los mineros Diego Flores, Rodrigo 'Moreno y Manuel Menacho, 
y los comerciantes Francisco Ruiz Sorzano y Vicente Garcíi5. En 1773, J.uan 
de Dios pagaba una deuda por el alcance final de la cuenta del corregIdor 
Alejandro Murillo, vecino de Oruro26. Esto mismo ocurría también con los 
oficiales reales que llegaban a la villa. Estos favores económicos se traducían 
en dependencias y apoyos que, a menudo, eran denunciados an:e la 
Audiencia y provocaban frecuentes recusaciones de los jueces por la amIstad 
habida con una de las partes en litigio, como ocurrió con la causa de 
Galleguillos y Ruiz Tagle. 

25 ACS¡ de Oruro. Año 1772. 
26 AGI. Charcas, 649. Libro Manual ailo 1773. Ramo de depósitos. 



ELITE ECONÓMICA Y PODER LOCAL 153 

Encontrar fiadores en Oruro era fácil de conseguir, aunque estas obligacio
nes compartidas representaban un compromiso en caso de alcances o irregu
laridades en el ejercicio del cargo de la persona a la que se apoyaba. Las 
dependencias más fuertes las producían los préstamos monetarios, como fue 
el realizado por el minero José Galleguillos al corregidor Bernardo Ruiz 
Tagle. Éste llegó a Oruro en 1757 acompañado de su hermano Francisco y 
"para satisfacer a sus acreedores, contrajo varias dependencias y entre ellas 
una de diez mil ochocientos noventa y dos pesos,,27, que le prestó José 
Galleguillos y que heredó como deuda por cobrar su yerno Diego Flores. 
Este minero y azoguero, heredero de Galleguillos, cuando murió el corregi
dor inició los procedimientos judiciales para cobrar el préstamo a Francisco, 
el cual recusó al juez de la causa, el oficial Blas Gascón, "repetidas veces 
compadre, así del finado Galleguillos como de su sobrino Flores, de última 
amistad e inclusión de intereses con ambos,,28. Precisamente fue este corregi
dor, Ruiz Tagle, quien tomó partido ante la defensa de los intereses de los 
mineros, cuando denunció muy contundentemente en 1764 el comporta
miento del oficial real José de Soto. Este oficial tuvo algunos desafortunados 
incidentes con ciertos mineros importantes: Isidro Riaño, Miguel Miranda y 
Juan de Dios Rodríguez. Este conflicto provocó la ofensiva de un bloque 
integrado por algunos mineros y capitaneado por el corregidor contra el ofi
cial José de Soto. El mayor afectado fue Riaño, quejándose de "los agravios 
sufridos por los oficiales reales", e inmediatamente surgió la denuncia del 
corregidor, el cual tenía una deuda con el minero de 4.000 pesos29. La depen
dencia de los corregidores a través de las deudas aportaba buenos resultados 
y numerosos conflictos de competencias. Los testamentos e inventarios de 
bienes solían provocar disputas sobre competencias entre alcaldes, corregi
dores y oficiales reales, cuando había deudas pendientes. La muerte del 
minero y azoguero Riaño, que además era aviador, terminó levantando un 
expediente por las irregularidades y conflictos entre las distintas partes. Uno 
de los albaceas acusó al corregidor y al alcalde de haber manipulado el 
inventario sin su presencia para quedarse con los vales de las deudas que 
ambos habían contraído con el difunt030• 

En Oruro, la mayoría de los corregidores conseguían ingresos -además de su 
salario- a través del reparto de mercancías y de sus negocios en minería, 

27 AHN. Consejo 20353 Exp. 1. 

28 Ibídem. 

29 ANB. Minas, T. 94, Núm. 5. Inventario de los bienes de Isidro Riaño. 

30 ANB. Minas, T· 95, Núm. 1. Expediente sobre los bienes e inventarios de Isidro Riaño. 



154 MARIA CONCEPCiÓN GAVIRA MÁROUEZ 

habilitando y rescatando, a pesar de estar prohibido por las Leyes de 
Indias31 . Si observamos los cuadros de registro de plata incluidos en el capí
tulo ~nterIOr,. advertimos que muchos de ellos estaban registrando plata. 
Podnamos dIstingUIr el grupo de los corregidores mineros vecinos de 
Oruro: los hermanos Juan de Dios y Jacinto Rodríguez, su tío Lorenzo 
(minero que no registraba plata), Alejandro Morillo (no registraba plata) y 
Manuel de Herrera, y los que supuestamente no tenían que estar involucra
dos en esta actividad, como José Canals. Éste empezó a registrar plata en 
1770, justo el año que llegó a Oruro para tomar posesión del cargo, y conti
nuó hasta el año 1775, dos años después de dejar el cargo. Canals tuvo casa 
en Oruro donde se estableció hasta la sublevación de 1781, por la cual per
dió, según su testimonio, "treinta mil pesos,,32. Otorgó importantes présta
mos a mineros que más tarde fueron detenidos: Juan de Dios, Manuel 
Herrera y Fernando Pacheco. Éste último, que fue también corregidor, era 
minero avecindado en Poopó y deudor de Canals en concepto de un prés
tamo de 11.800 pesos, posiblemente con motivo de habilitación. Es bastante 
significativo que los años que encontramos a Pacheco registrando plata fue
ron coincidentes con el ejercicio de su cargo, al igual que ocurrió con Canals. 
Por ejemplo, éste último registró en cinco años (1770-1775) la cantidad de 
35.653 marcos de plata (ver Cuadro 7) y Fernando Pacheco registró, durante 
los años que fue justicia mayor (1768-1771), una cantidad de 5.818 marcos. El 
corregidor de Paria, Manuel José Cabello, también estuvo registrando plata. 
Otros corregidores de los que no encontramos testimonios en los registros de 
plata también tuvieron vinculación con la minería. El corregidor de Oruro, 
Juan de Gelly, que terminó su cargo en 1775, estaba sacando azogues de la 
Caja Real en 1776. Descubrimos que tenía intereses mineros en Aullagas33. 

La facilidad para conseguir azogues y la posibilidad de que lo vendiesen al 
por menor a los trapicheros es bastante probable, como más tarde tenemos 
constancia que ocurrió con los subdelegados. 

Según hemos podido comprobar, los corregidores, hasta la década de los 
setenta, estuvieron bajo control de la elite de Oruro, en concreto de las prin
cipales familias mineras criollas. Mientras permaneció esta situación, bien 

31 RecopilacióII de las Leyes de IIIdias, 1681. Libro IV, Título 21 y 22, "Que lo~ alcaldes mayores de 
minas no compren ni rescaten plata". "Que ningún alcalde mayor, Juez, 01 escnbano de 
minas tenga compañía con dueño de minas, ni las descubra", 

32 AGI. Charcas, 578. La Plata 15-3-1789. José Canals a Antonio Porlier. 

33 Gelly estaba asociado con el corregidor de Chayanta, Joaquín AI,os, el cual fu~ investigado 
por la apertura de un banco de rescates en Aullagas y sus extorSIOnes a los mmeros. AHN. 
Consejos, 26366. Exp. 1. En 1787, tenía minas en Aullaga~ y un ingenio e~bargado por 
haber dado azogues sin fianzas a María Mercedes Plazas, mIentras fue corregidor en Oruro. 
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porque los mismos mineros ejercieron el cargo de corregidor o bien porque 
las deudas de los recién llegados les creaban dependencias, los conflictos 
que surgieron entonces fueron por cuestiones concretas y de carácter bas
tante personalista. A partir de la década de los setenta, se produjo una inter
vención cada vez mayor del corregidor en la actividad minera, casi siempre 
habilitando y comerciando con plata, a lo que había que sumar una disminu
ción de los recursos a repartir por la crisis minera, que empezaba a manifes
tarse en las deudas de los mineros. Estas condiciones representaron una 
amenaza para los mineros locales, que comenzaron a ver disminuido su 
poder económico y, en definitiva, el poder local. Las tensiones que provocó 
la competencia por los recursos y el poder, terminaron en una ruptura vio
lenta, a la cual se sumó una coyuntura tan especial como fueron los levanta
mientos indígenas que asolaban la región desde 1780. 

2. Los mineros y la sublevación de 1781 

Este trabajo no tiene la intención de plantear un análisis en profundidad de 
la sublevación que se produjo en Oruro en febrero de 1781, donde importan
tes familias mineras tuvieron una participación y protagonismo que convir
tieron el caso orureño en una sublevación con características especiales. Sin 
embargo, la implicación de los principales mineros en estos acontecimientos 
nos obliga a plantear el tema para entender mejor los comportamientos de 
esta elite minera orureña, las posibles causas que le llevaron hasta su partici
pación y las consecuencias de esta intervención en los aspectos socioeconó
micos de la región. 

La rebelión de Oruro ha sido incluida dentro de la coyuntura de la "Gran 
Rebelión" indígena de 1780-81, como uno de los levantamientos locales pro
ducidos dentro del área de influencia de los rebeldes Túpac Amaru y Tomás 
Catari. Aunque gran parte de la historiografía sobre la sublevación general 
propone que estos levantamientos fueron respuesta a las reformas borbóni
cas, en las últimas décadas han aparecido nuevos trabajos de investigación 
que cuestionan la correlación simplista entre esta coyuntura rebelde y las 
medidas reformistas34• Nos parece bastante acertada la postura de Campbell 

34 Actualmente está superada la visión de la sublevación general de 1780 como respuesta 
directa de las reformas borbónicas, replanteándose estos movimientos sociales dentro de un 
contexto cultural e ideológico andino mucho más complejo. Un repaso de la historiografía 
sobre este tema la presenta s. Stern en "La era de la insurrección andina, 1742-1782: una 
reinterpretación". En Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes.I.E.P. Perú, 1990. 
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cuando sugiere la necesidad de estudiar las diversas rebeliones en el con
texto de sus dinámicas regionales específicas, a la vez de tratarlas como 
parte de un movimiento más general35. 

Sobre la sublevación de Oruro existen algunos trabajos que la abordan como 
tema central. Dentro de la historiografía boliviana tradicional encontramos 
los trabajos de los historiadores Adolfo Mier y Beltrán A vila. Adolfo Mier 
publicó, en 1887, "La iniciativa de Oruro en 1781" y, en 1913, "Noticias y pro
ceso de la villa de Oruro". A pesar del tono subjetivo y "patriotero" de estas 
publicaciones, es muy de agradecer las transcripciones de documentos valio
sos para su estudio como son la "Relación Verdadera ... ", atribuida al merceda
rio Echeverría, cartas de cabildo y otros documentos. La interpretación del 
orureño Adolfo Mier sobre la participación de los criollos en la sublevación 
está totalmente al margen de los indígenas sublevados y de sus cabecillas, 
calificándola como una manifestación proto-independentista. Este historia
dor aportó a la historia de Oruro el panteón de sus héroes regionales36. 

En la actualidad, contamos con estudios más elaborados sobre el tema, reali
zados por los historiadores Fernando Cajías, José Oscar Frigerio, Oscar 
Cornblit y Nicholas Robins. Ninguno de estos autores desvincula la partici
pación de los mineros en la rebelión criolla con la sublevación indígena en 
que se veía envuelta la zona andina. Frigerio sugiere que en ningún 
momento la participación criolla estuvo al margen de las causas que motiva
ron la "rebelión general de 1780" y de la gestación de un nacionalismo crio
llo (Frigerio 1995). Nicholas Robins propone dos rebeliones relacionadas sólo 
tangencialmente: la de los criollos y la de los indígenas, y opina que la cola
boración entre los dos grupos estaba circunscrita al período de preparación, 
pero después se vio que cada uno tenía metas opuestas. Una de las causas de 
la rebelión criolla la adjudica al desplazamiento político y a la decadencia 
económica de los criollos (Robins 1997: 13 y 178). También Oscar Cornblit 
(Cornblit 1978, 1995) Y Fernando Cajías ven la crisis de los criollos mineros y 
sus dependencias con los comerciantes peninsulares como un motivo deci
sivo en la rebelión criolla. 

35 León G. Campbell propone que, en cierta medida, la generalización impide dar respuestas a 
preguntas definitivas como la que nos sugiere al plantear la conexión del caso de OruTO y 
Huarochiri (1783) con los parámetros generales del nacionalismo incaico. Ver ~e est~ autor 
"Ideología y faccionalismo durante la gran rebelión", En S. Stem (comp.): ReststencUl, rebe
lión y conciencia campesina en los Andes, pp. 118-140. 

36 Adolfo Míer eleva la figura de Seb~stián ~ag~dor a la, máxima e~presión del hér~/ en un~ 
especie de loa, más que trabajo de mveshgacl6n, sugiere expresl,ones c?mo eSlt,~s. Fue. ~n 
gre arterial vivificante, derramada por tí, ¡patria adorada! Por tí! ¡oh !lbertad .. Véase. La 
Iniciativa de Oruro en 1781, Sebastián Pagador". En Documentos Orurenos, p. 121. 
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Aunque el levantamiento de Oruro estaba inmerso en la coyuntura de la 
importante sublevación de 1780 del área andina, el protagonismo de los 
mineros criollos y su corta alianza con los indígenas sugiere, como dice 
Cajías, "una estrecha relación entre la crisis minera y la sublevación de 
1781,,37, que es básicamente la que nos interesa abordar en este trabajo. De 
manera que, intentando no caer en un estudio excesivamente detallista ni 
episódico, nos limitaremos a analizar la intervención de los mineros en la 
sublevación de Oruro y las consecuencias de su participación para el desa
rrollo de la actividad minera de la región. 

2.1 Antecedentes a la sublevación de 1781 

En Oruro y Paria, ya se habían producido con anterioridad a esta fecha acon
tecimientos de diferentes condiciones, que en cierto sentido manifestaban las 
tensiones existentes dentro del sistema colonial. En Oruro fue abortada una 
rebelión en 1739 encabezada por Juan Vélez de Córdoba que tenía conexión 
directa con Cochabamba. El manifiesto de esta conspiración estaba basado 
en una alianza entre criollos, mestizos e indígenas. Según Scarlet O'Phelan, 
este manifiesto era un programa político que tenía muchos puntos de con
vergencia con las proclamas sustentadas por la rebelión de Tupac Amaru, y 
representaba una oposición popular contra la política fiscal de la Corona. La 
mayoría de los comprometidos eran criollos y mestizos del gremio artesano, 
en concreto, los plateros descontentos con la ordenanza de 1728, la cual 
reglamentaba las condiciones en que debían de trabajarselos objetos de oro 
y plata y el pago de la alcabala (O'Phelan 1988: 104-111). 

Un resumen de cómo fue frustrada esta conspiración fue presentado de esta 
manera por el corregidor de Ormo. Martín Espeleta contaba que el día 3 del 
mes de julio llegó a su casa un embozado que le comunicó que saliese de la 
villa si no quería morir; dos días después, lo llevó hasta la casa de Bernardo 
Ojeda, el cual quería confesar la conspiración. Decía Ojeda que Juan de Vélez 
tenía dispuesto alzarse como rey en el Cuzco, para lo cual contaba en aquella 
villa con algunos aliados como: Miguel de Castro, Carlos Pérez, Ambrosio 
Arce, Lorenzo Parreros, Nicolás Encinar y los ausentes en Cochabamba: 

37 Véase Fernando Cajías: "La sublevación de indios de 1780-81 y la minería de Oruro". En 
Historia y Cultura, Núm. 10, La Paz, 1986, p. 75. Además de otros artículos publicados, de los 
cuales hemos hecho referencia, Fernando Cajías realizó su tesis doctoral sobre este tema, 
"La sublevación tupamarista de 1781 en Oruro y las provincias aledañas: Sublevación de 
indios y Revuelta criolla". Universidad de Sevilla, 1987 (2005, esta misma colección). 
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Tomás Aguado y Ramón de Castro. También contaría con el apoyo del 
gobernador de indios José Pacharnina, quien estaba dispuesto a ofrecer el 
día de la coronación, 8 de julio, la cantidad de 200 indios. Esa misma noche 
prendieron a todos los implicados que estaban en la villa y se mandó aviso 
al virrey, a la Audiencia y a los corregimientos vecinos38. El día 7 de julio se 
ajustició a todos los principales implicados pero, al parecer, la conspiración, 
el manifiesto y la cruel represión impactaron bastante en una parte de la 
población. Torres Sejas sugiere que los simpatizantes de Vélez de Córdoba 
se aglutinaron en un partido que manifestó sus intenciones en la lucha por el 
control del cabildo en 1745, cuando las rivalidades y tensiones provocaron la 
intervención de la Audiencia de Charcas y del virrey Conde de Superunda. 
Esto supondría que el manifiesto ideológico había calado en la elite econó
mica criolla de Oruro, de lo cual no tenemos referencia39. Oscar Comblit 
también sugiere que los distintos partidos de la elite, durante estos años, res
ponden a las diferentes posiciones que se manifestaron ante la severa repre
sión que hizo el corregidor Espeleta de la conspiración de Vélez de Córdoba 
y sus seguidores (Cornblit 1995: 63-65). Sin embargo, el virrey Conde de 
Superunda dio otra versión, sugiriendo que la conspiración y represión fue 
tomada como excusa para las acusaciones entre los bandos y personas ene
mistadas en la villa: 

Cuando llegué a esta capital el año 1745, estaba la villa de Oruro en 
grande inquietud, de resulta de una sublevación que, siendo corregidor 
don Martín de Espeleta, maquinaba don Juan Vélez de Córdoba, que fue 
castigado con el último suplicio; justicia que se ejecutó igualmente en 
otros cómplices por la real Audiencia de La Plata; con este motivo, las 
quejas secretas y ocultas enemistades de los vecinos salieron al público, 
procurando atribuirse unos a otros la complicidad de tan grave delito, y 
aunque esto se procuró remediar por mi antecesor, los genios inquietos 
de que abundan los minerales no dejaron apagar las cenizas, y en el pri
mer correo me hallé con tantas cartas y sindicaciones de unos contra otros 
que me hicieron conocer el mal estado de aquella villa (Manso de Velasco 
1983: 324). 

Otra sublevación importante de carácter local se produjo en 1774 .en 
Condocondo, perteneciente al corregimiento de Paria, donde los comunanos 
dieron muerte a sus caciques. Este conflicto terminó con 33 prisioneros, de 

38 AGI. Charcas, 422. Consejo de Indias. Madrid 30-10-1747. 
39 Ver Ángel Torres 5ejas: Gruro en su Historia, La Paz, 1994, p. 75. Este autor sugiere ~ue ~n 

partido se formó en torno al corregidor Espeteta y otro estaba compuesto por los simpa . 

zantes de la caUSc.1 de Vélez. 
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los cuales 9 continuaban, seis años después, presos en La Plata. En 1780, ante 
la inminente invasión de la ciudad de la Plata por Tomás Catari, el corregi
dor de Chayanta, Joaquín Alós, consideró oportuno pedir al presidente de la 
Audiencia su liberación para calmar la situación, ya ~ue entre los seguidores 
de Catan se encontraban numerosos indios de Paria 4 • 

2.2 La rebelión criolla 

Las investigaciones y expedientes abiertos a los implicados en la "subleva
ción criolla", protagonizada por los mineros de Oruro en febrero de 1781, 
remiten el comienzo de los hechos a las elecciones de alcaldes de Oruro en 
enero de ese mismo año. En estos momentos, la región andina y, especial
mente el sur andino, se encontraba en una situación bastante conflictiva 
debido al levantamiento indígena, que comenzó en Tinta, dirigido por 
Tupac Amaru en noviembre del año anterior, al que se sumó la sublevación 
dirigida desde Chayanta por Tomás Catari. Paria y Oruro se encuentran en 
medio de estas dos zonas, focos de los levantamientos. Mientras que Paria 
estaba más influenciada por el levantamiento catarista, donde los indios par
ticiparon desde el principio, Oruro era ámbito de influencia tupamarista y, 
donde, supuestamente, tenían previsto comunicarse (Campbell1990: 126). 

En este ambiente de inestabilidad, provocado por los levantamientos indíge
nas, aparecieron a final del año 1780 múltiples pasquines en Oruro, adjudica
dos a Tupac Amaru, amenazando a los corregidores y "chapetones". El día 
antes de navidad apareció un pasquín en el que se prevenía sobre la elección 
de un alcalde "europeo", porque, de ser así, se levantarían y lo matarían. Se 
recomendaba votar por los Rodríguez. Todos los acontecimientos que se 
sucedieron a partir de estas elecciones han sido recogidos en diferentes dia
rios escritos por partidarios de los distintos bandos que se enfrentaron. Uno 
de estos, conocido como El Diario Fabuloso o Lo Relación trágica de los funestos, 
y ruinosos acontecimientos de la villa de Orur04t, trató de justificar los sucesos 
ocurridos durante el levantamiento, siendo su autoría adjudicada general-

40 Los indios de Paria colaboraron desde muy pronto con Tomás Catari debido a la vecindad 
con la provincia de Chayanta y a la semejante situación por la que estaban pasando debido a 
los abusos del corregidor Manuel Bodega, quien terminaría asesinado. En noviembre de 1780, 
los indios de la parcialidad de Ilabe condujeron sus caciques hasta Tomás Catari, al igual que 
los de Challapata. AGI. Charcas, 706. Carta de Jorge Escobedo a Gálvez. Potosí 16-4-1781. 

41 AGI. Charcas, 605. La relación fue escrita en 1781, pero se encuentra incluida en el expe
diente de la causa con fecha 1794. 
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mente a uno de los detenidos e implicados, el cura Gabriel Menéndez42, aun
que a veces ha sido atribuido a otro implicado, el abogado Juan Gualberto 
Mejía. El otro documento es La Relación verdadera de los lastimosos sucesos oeu
r~idos en la villa de Ontro con motivos de haber los mestizos y cholos de ella, proce
dido /l/IC11amente a quitar la vida a los españoles europeos, que la habitaban. Escrita 
en cOl/traposición del diario falso, que formó, sugerido de su malicia, un parcial de 
los amotinados en el año de 1781 (Mier 1913), atribuido al mercedario José 
Echeverría. Esta última relación nos cuenta el ambiente en que se desarrolla
ron las elecciones de 1781, con un matiz claramente pro-peninsular. El corre
gidor de Oruro propuso a los integrantes del cabildo que votaran como 
alcaldes y procurador a "sujetos beneméritos, honrados, de buenas costum
bres y amantes de la justicia" (Mier 1913: 59), éstos fueron el criollo José 
Manuel del Llano y los peninsulares Joaquín Rubín de Celis y Manuel 
Mugurusa, este último casado con una orureña. "Advertía el relator que se 
intentó lo posible para evitar el monopolio de las alcaldías que tenían la 
familia Rodríguez, mirando siempre a que no saliesen con la vara de la casa 
de los Rodríguez que pretendían hacerse eterna, como en la de J udá; y que 
ni ellos, ni ninguno de sus parciales y domésticos fuesen elegidos, por 
hallarse su merced informado, lo primero de que hacía el espacio de 18 años 
que estos sujetos se habían posesionado de estos empleos, sin permitir jamás 
que fuesen nombrado otros, por la ambición de gobernar. Lo segundo por 
las injusticias, extorsiones y violencias, que con título de jueces ejecutaban 
con toda clase de gentes con el despotismo incorregible que se acostumbra 
en dicha villa ... " (Mier 1913: 59). 

Según el autor del manuscrito, el resultado de las elecciones favoreció al 
bando del corregidor, "sujetos de toda honradez", y los Rodríguez demostra
ron su repulsa no asistiendo a las celebraciones acostumbradas, como eran las 
corridas de toros y la celebración de misa. A partir de entonces, empezaron a 
manifestarse de forma pública las tensiones y enemistad entre los dos bandos, 
uno encabezado por los Rodríguez y otro por el corregidor de Oruro, Ramón 
Urrutia, junto con los alcaldes elegidos: Miguel Llanos y Manuel Mugurusa. 

¿Qué estaba ocurriendo para que los mineros perdiesen el control del poder 
local y, en concreto, el del Cabildo? ¿Por qué la enemistad con el corregidor, 
cuando hasta entonces había existido unas buenas relaciones con este cargo? 

42 En una carta de Jorge Escobedo a Gálvez se hacía referen~i~ a este diario que supuesta: 
mente llegó a Potosí al enviarlo Mcnéndez a su padre. La opinIón de Escobedo sobre su CO~ 
tenido fue la siguiente: "aunque en el modo de pintar los lances pueda, habe~ algun 
disimulo o afectación en la sustancia de los hechos, me persuado sea cierta .... AGI. 
Charcas, 706. Escobedo a Gálvez. Potosí 16-4-1781. 
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Como aludimos anteriormente, estos años eran difíciles para los mineros. 
Manuel Herrera y Flores-Galleguillos se encontraban con las propiedades 
intervenidas o a punto de ser embargadas, Juan de Dios tenía importantes 
deudas por azogue en la Caja Real43, Jacinto no tenía gran actividad fuera de 
la dependencia de su hermano. Sabemos por los papeles embargados a Juan 
de Dios que éste mantenía negocios con el corregidor de Paria, Manuel 
Bodega y Llanos, y que se habían suspendido meses antes de la sublevación. 
Según una carta fechada en noviembre de 1780, Bodega se quejaba de no 
recibir "semanalmente los sesenta o setenta marcos" (de 4.000 a 5.000 pesos) 
y de incumplimiento por parte de Juan de Dios del trato acordado para que 
el corregidor comerciase toda la producción de plata del minero. El corregi
dor se quejaba de la urgencia de pagar una deuda en Lima consistente en 
25.000 pesos'4. No tenemos información que nos detalle las características 
del negocio que compartían ambos, pero en la carta se hace referencia a la 
obligación del minero de un pago semanal. Esta deuda deja constancia de las 
dependencias entre el minero y el corregidor, de manera que si en los años 
anteriores, por lo general, los corregidores habían mantenido una dependen
cia con los mineros y comerciantes de la villa, ahora se invertía la situación. 
El corregidor de Oruro, Urrutia, también compartía negocios con Jacinto 
Rodríguez. Una interpretación contemporánea de las causas de la rebelión 
criolla nos la ofrece el autor de uno de los diarios, donde se refleja la crisis de 
los mineros y sus relaciones con los comerciantes habili tadores: 

De diez años a esta parte, se ha experimentado en esta villa un total atraso 
en las labores de minas; de suerte que en la presente providencia no había 
una sola labor que llevase formal trabajo ni pudiese rendir aun lo necesa
rio para su conservación y giro, siendo estas las únicas que sostenían al 
vecindario, cuya total decadencia ha puesto a los mineros y azogueros en 
tal lamentable constitución, que lo que se contaban por principales y en 
otros tiempos poseían agigantados caudales, como eran los referidos 
Rodríguez, Herreras, Galleguillos y otros recientes que todos se hallan hoy 
en un estado de inopia, descubiertos en muchos miles, así al Rey como a 
otros particulares, sin poderlos pagar por no tener con que seguir el tra
bajo de sus labores, porque los aviadores de estos, que regularmente y aún 
diré que únicamente eran los chapetones, ya no querían hacerles el mismo 
suplemento, porque muchos de ellos han quebrado por socorrer a dichos 

43 Juan de Dios Rodríguez llegó a contraer una deuda de 34.387 pesos por azogue sacado 
durante los años 1779-80-81. Esta cantidad representaba el 60% del total de lo adeudado a la 
Caja Real por este concepto en 1784. AGI. Charcas, 651. Año 1784. 

44 AGI. Charcas, 605. Papeles embargados a Juan de Dios Rodríguez. Carta de Bodega Llanos 
a Juan de Dios. Oruro 11-11-1780. 
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mineros, quienes desesperados por no tener con qué trabajar, no hallando 
otro medlo para socorrerse y cancelar sus deudas con los chapetones, 
parece maqumaro~ esta rebelión (Relación verdadera .. : 70). 

Después de las elecciones y días antes de la rebelión del 10 de febrero, se fue 
agravando el ambiente en Oruro ante las noticias de los levantamientos indí
genas en las provincias vecinas. El corregidor de Paria, Manuel de la 
Bodega, temeroso ante los rumores de levantamientos en su propia provin
cia, decidió trasladarse hasta Oruro donde se sentía más protegido. Una vez 
que llegó hasta la villa la noticia de la muerte de Tomás Catari, este corregi
dor decidió reclutar hombres para que le ayudasen a cobrar el tributo y 
reparto que tenía pendiente en Challapata. Los indios tributarios se amotina
ron, asesinando al corregidor y a algunos de sus hombres, reconociendo 
como cacique a Lope Chungara, el cual había sido desposeído por este corre
gidor. Los indios se quejaban de que el cacique impuesto "en vez de defen
der a sus miserables indios de los excesos de dicho corregidor, le aconsejaba 
repitiese con sus repartos, como que efectivamente ha hecho tres,,45. Desde 
este momento, la sublevación indígena se propagó abiertamente por la pro
vincia de Paria, que había estado apoyando meses antes a Tomás Catari 
(Querejazu 1990: 379). Los cómplices del corregidor se refugiaron en Oruro y 
los implicados en la muerte de Bodega tomaron los caminos asaltando a los 
transeúntes. En Poopó, asiento de minas y capital del corregimiento de 
Paria, alcaldes y cura decidieron que, para pacificar la zona, necesitaban de 
un nuevo corregidor y pensaron en Juan de Dios Rodríguez. Este minero, 
que estaba residiendo en Poopó, donde tenía su mayor ingenio, aceptó el 
cargo, el cual nunca fue reconocido por las autoridades superiores y que 
sería decisivo en los acontecimientos posteriores. 

El levantamiento de los indios de Paria y la m~erte del corregidor motivó, 
aún más, las tensiones que se vivían en Oruro. Hasta la villa llegaban rumo
res provenientes de los indios de Challapata, "que habían de venir a des
truirla y matar al corregidor Don Ramón Urrutia, suponiendo que éste había 
auxiliado con armas y soldados al corregidor de Paria,,46. Por otra parte, lle
gaban noticias de que Tupac Amaru estaba en las inmediaciones de La Paz y 
venía conquistando provincias. En lugares públicos aparecieron "edictos o 
convocatorias expedidas por Tupac Amaru sobre que su intención era liber
tar a los naturales y criollos de la servidumbre y hostilidades que sufrían por 

45 AGI. Charcas, 596. La comunidad de Challa pata a la Real Audiencia de Charcas. Challa pata 

18-1-1781. 
46 AGI. Charcas, 605. Relación trágica ... , p. 1. 
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los europeos"". Se esperaba de manera inminente la invasión de la villa por 
los indios rebeldes. Ante estos temores, las autoridades locales empezaron a 
organizar la defensa de la villa. Como Oruro no tenía ejército regular, se acu
dió a las milicias urbanas. Debido a la imposibilidad, por parte de la Corona, 
de asegurar sus posesiones con un ejercito regular fijo en todo el continente, 
se había creado un sistema defensivo que consistía en la participación de la 
población en un cuerpo de milicias. Este sistema defensivo cobraba realidad, 
ante agresiones imprevistas, como era el caso de las sublevaciones. El cuadro 
de oficiales de milicias lo componía la elite económica de Oruro. Los cargos 
más altos en 1781, el de coronel y teniente coronel, estaban en manos de los 
Rodríguez. Ser oficial de milicias aportaba prestigio social, aparte de otros 
privilegios contenidos en el fuero militar. Juan de Dios Rodríguez obtuvo su. 
cargo de capitán de infantería en 1760, al cual renunció pocos años después 
por no poder atender a las obligaciones del cargo, las cuales aparecen tan 
indefinidas como las presenta el corregidor: "acudir a los casos y cosas que 
se ofrecieren y estar prontos al reparo de cualesquiera maquinaciones 1 
sublevaciones que se intentasen, como se ha experimentado otras veces'" . 
Juan de Dios pidió que se le concediese pasar a ser capitán reformado, para 
continuar con los privilegios del fuero militar, pero sin ejercer las obligacio
nes de capitán de infantería debido a sus ocupaciones como minero y azo
guero. En 1778, fue nombrado por el virrey coronel de las milicias de Oruro 
y su hermano Jacinto, teniente coronel. Por debajo de estos oficiales se 
encontraban los capitanes que eran los comerciantes y mineros vecinos de la 
villa, la mayoría de ellos criollos. 

Se organizaron cuatro compañías entre los habitantes de la villa, los cuales 
no tenían instrucción militar alguna, al igual que los oficiales. El recluta
miento de esta tropa miliciana se hizo, en función de la necesidad y urgencia 
requerida, entre los hombres capaces y sanos de la villa. Una de las compa
ñías estaba compuesta por los esclavos negros y otra "por la más infame 
chusma del lugar,,'9. Los gastos requeridos para la defensa y pago de la 
tropa se consiguieron gracias a la donación "desinteresada" del tesorero de 
la Caja Real Salvador Parrilla, ante la falta de caudales del cabildo, "por no 
haber dinero en la caja de propios o, por mejor decir, por no haber tal caja, 
pues de muchos años a esta parte se había hecho dueño absoluto de sus 

" Ibídem, p. 2. 
'8 AGI. Charcas, 605. Papeles embargados a Juan de Dios Rodrfguez. 
49 Esta era la opinión del autor de la Relación Verdadera, el cual dijo que el minero criollo capitán 

de milicias nombró como su teniente a Nicolás Herrera "acostumbrado a la rapiña" (p. 63). 
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entradas don Jacinto Rodríguez, sin permitir que dinero alguno se deposi
tase en el Cabildo" (Relación verdadera ... : 62). Los 2.000 pesos fueron inverti
dos en la compra de municiones y en el pago del salario de los 300 hombres 
que se acuartelaron. En definitiva, la defensa de la ciudad, que tenía como 
mando superior al corregidor de Oruro, Ramón Urrutia, estaba en manos de 
criollos tanto por la composición de la tropa como de la mayoría de los ofi
ciales que la dirigían. 

Durante los días anteriores al 10 de febrero, las tensiones y rumores sobre la 
intención de que los "europeos" querían acabar con los criollos tenían a la 
tropa nerviosa, negándose a ser acuartelada por temor a una encerrona. Este 
mismo día se escucharon las campanas de la torre de la iglesia, que era la 
señal del asalto de los indios, y el corregidor organizó la defensa alrededor 
de la plaza, mientras algunos enviados salían a vigilar los cerros. Sonaron 
cornetas en señal de peligro, aunque sin razón y, según los diferentes relatos, 
en medio de la confusión empezaron las agresiones entre los vecinos de la 
villa. Cada uno de los diarios que relatan los hechos presenta diferentes ver
siones sobre quienes fueron los primeros agresores. Uno de ellos responsabi
liza a los "chapetones" de la siguiente manera: 

Empezaron a dispararse bocas de fuego contra los criollos de la plaza por 
varios chapetones que se habían separado de los demás y eligieron por 
fuerte la casa de una esquina que por su elevación y balconearía era, no 
hay duda, la mejor para combatir (Relación trágica ... , f. 3). 

La otra relación cuenta cómo disponiéndose a cenar unos "chapetones", des
pués de la falsa alarma de la entrada de los indios en la casa donde estaban 
reunidos con sus caudales, llegó un vizcaíno herido a las siguientes noticias: 

Derramando mucha sangre de una cruel estocada que le habían dado los 
criollos por haber resistido el que entrasen éstos por la esquina de la Matríz: 
que se hallaba guardada con los demás soldados. Recibida la estocad~, echo 
a correr y avisó a los chapetones, que principiaban la cena, que era cierta la 
sublevación de los criollos contra ellos (Relación verdadera ... : 72). 

A partir de entonces se sucedieron los acontecimientos violentos entre los 
vecinos de la villa. El día 11 de febrero amaneció con once chapetones muer
tos y cinco esclavos (Relación trágica ... :f. 4). Ese mismo día, la. pleb~ se mam
festó ante la plaza aclamando a Jacinto Rodríguez por ¡UshCla mayor. 
Continuaron con el asalto a la casa de los comerciantes peninsulares, .hasta 
que por la tarde comenzaron a entrar los indios en la villa., Éstos ?l¡eron 
venir a defender a los criollos. El padre mercedano Echevarna canto en su 
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diario que los indios se presentaron "a rendir obediencia al expresado 
Jacinto Rodríguez y decirle, con muchos abrazos y besamanos: que eran 
venidos a defender su vida" (Relacióll verdadera ... : 77). Durante todo ese día 
continuaron el asalto y muerte a los peninsulares que se habían protegido en 
las iglesias. El caos y descontrol no pudo ser evitado por los religiosos que 
intentaron convocarlos en procesiones. El día 14, entró en la villa el minero 
Diego Flores vestido de indio capitaneando a "seis mil indios" y, al parecer, 
se impuso la vestimenta indígena a todos los vecinos de la villa. Al día 
siguiente, Jacinto Rodríguez determinó que, para librarse de "la indiada", 
repartiría dinero de la Caja Real para que se volviesen a sus estancias. Ese 
mismo día llegó a la villa un enviado de Tupac Amaru que se puso en con
tacto con Jacinto y se gritaron de forma pública vivas a Tupac Amaru. Juan 
de Dios Rodríguez, que se encontraba en Poopó, apareció en la villa el vier
nes 16 de febrero acompañado por el cacique de Challa pata, Lope Chungara, 
y otros indios principales. Juntos acordaron expulsar a los indios de Oruro, 
aunque para ello tuvieron que amenazar y matar a los más violentos. El caci
que de Challapata consiguió que se restituyeran a las comunidades corres
pondientes de Paria, tierras y estancias que consideraban suyas y que les 
habían sido enajenadas de forma fraudulenta. Había una presión importante 
para que se accediera a estas peticiones, en Poopó a poco; kilómetros de 
Oruro, esperaban las órdenes del cacique "veintitantos mil indios" (Relación 
trágica ... :f. 11). 

La expulsión de los indios de la villa supuso la ruptura de la alianza con los 
criollos y, a partir de este momento, se declararon enemigos e intentaron 
invadir Oruro en tres ocasiones. La primera manifestación de esta ruptura 
fue el asesinato del cacique de Challa pata a manos de los indios que se consi
deraron traicionados. Los hermanos Rodríguez, como corregidores de Paria 
y Oruro, se encargaron de organizar la defensa. Las invasiones, según el 
estudio de Fernando Cajías, fracasaron por falta de coordinación entre los 
indios que venían de Paria y Chayanta, convocados por Santos Mamani 
(Cajías 1980: 129), y los que provenían de Sicasica y Carangas, convocados 
por los lideres proclives a Tupac Catari50. 

Santos Mamani, natural de Challa pata (Paria), había sido nombrado alcalde 
por el corregidor en 1780. Ese mismo año, envió a cuatro indios a tomar con
tacto con Tomás Catari para que le diesen por escrito las concesiones que 
había conseguido a favor de los naturales. Estos papeles, decía Santos 
Mamani en su confesión, liberaban a los indios de pagar los repartos a sus 

50 AGI. Charcas, 599. Cuadernillo 156 y 157. 
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corregidores. Este argumento fue decisivo para que los indios matasen al 
corregidor de Paria cuando fue a cobrar su reparto. Santos Mamani convocó 
a la gente de Paria y pueblos inmediatos, cuando se enteró de la "mortandad 
de indios" en la villa de Oruro. Se fue juntando con otros caciques que esta
ban levantados y que se dirigían a Oruro "para hacer la guerra ... cargar con 
toda la hacienda real que existía en esas cajas y con las de los vecinos, pues 
habían conferido quedar absolutos señores de cuanto había, aplicando al 
común minas e ingenios y cuanto estaba a la vista"SI. 

La ma~oría de los testimonios de los cabecillas alude a la sumisión a Tupac 
Catari 2, virrey del inca Tupac Amaru, y una intención clara de quedarse con 
todas las propiedades de los españoles. No hay referencia a los criollos, pero 
se manifiesta "que ya era tiempo en que se acababa el gobierno de España". 
Sin embargo, casi todas las propiedades mineras asaltadas eran de los crio
llos. Es decir, si en un primer momento los indios acudieron a la villa ante la 
convocatoria de los mineros criollos, después hubo una ruptura total. Es 
muy probable que los indios que colaboraron durante la primera semana 
fueran principalmente los trabajadores de los mineros criollos, a los que se 
unieron otros más radicales. 

Una vez que la villa estaba en poder de los criollos y rota la alianza con los 
indios, las autoridades locales se dedicaron a colaborar en la represión de la 
sublevación indígena. Aunque el relator de la causa lo expresaba así: 

Descontentos los indios de la comarca de su expulsión, de no haber sido 
pagados como se les ofreció al tiempo que fueron convocados y haberles 
negado el auxilio que pidieron los del pueblo de Tapacarí por un rebelde 
que al efecto estuvo a solicitarlo con don Jacinto, cercaron a Oruro en la 
madrugada del 9 de marzo para tomar venganza y, aunque fueron repeli
dos en el mismo día, se presentaron el18 en mayor número ... pero notan los 
testigos que esta defensa la hicieron los sediciosos por su propio interés, no 
por V.M. cuyo sagrado nombre nunca se oyó publicar ni enarbolarSJ. 

Los criollos y, en concreto, el cabildo, una vez pasado el peligro de las in~,a
siones, mandó una representación a la Audiencia, explicando su verslOn 
sobre lo ocurrido, aunque otra versión diferente había llegado por los que 
pudieron huir hasta Cochabamba, como era el caso del corregidor de Oruro 

51 AGI. Charcas, 601. Cuadernillo 147, f. 143v.-145. . 
52 Tupac Catari fue el nombre adoptado po~ Julián Apaza, natural de Sicasica. Boleslao Lewm: 

La insurrtcci6n de Tupac Amaru, Buenos AIres, 1963, p. 63. 
53 AGI. Estado 77 Núm. 82. "Extracto que comprende la consulta del consejo ... ". 
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Ramón Urrutia. Posiblemente, la explicación por parte de los criollos ante la 
Audiencia tenía mucho que ver con la entrada en la villa el mes anterior de 
las tropas al mando del comandante auxiliar José Ayarza que se dirigía hacia 
la Paz. Puede que la presencia de estas fuerzas hiciese volver a la realidad a 
los dirigentes criollos, quienes no tuvieron más remedio que excusar su con
ducta. Es decir, en el caso de que hubiesen concebido un programa de inde
pendencia, el despliegue de tropas les hizo tomar conciencia de su difícil 
situación. Firmaban esta representación el corregidor Jacinto Rodríguez y el 
cabildo compuesto por José Miguel Llano, Manuel Herrera, Domingo 
Aldave, José Manuel Herrera y José Antonio Ramallo. También se apresura
ron los dos hermanos Rodríguez a escribir al presidente de la Audiencia, 
Jerónimo Manuel Ruedas, para ponerse a su disposición y excusarse de haber 
admitido el cargo de corregidor por el bien del pueblo y, a instancias del vica
rio de Oruro, en el caso de Jacinto y por petición de los oficiales reales, en el 
caso de Juan de Dios, después de la muerte del corregidor de Paria54. 

Durante los años 1781 y 1782, la pacificación del Alto Perú tuvo lo suficiente
mente ocupadas a las autoridades coloniales como para que los vecinos de 
Oruro y, en concreto, los implicados en la rebelión se confiaran en el control 
de la villa. La participación de tropas orureñas en las expediciones para libe
rar el sitio de La Paz y la colaboración de la villa que soportó, entre otras 
cosas, los estragos de la tropa tucumana de paso hacia La Paz, fue impor
tante a la hora de restituir las buenas relaciones con las autoridades superio
res. La correspondencia de los hermanos Rodríguez con el regente de la 
Audiencia, Jerónimo Manuel Ruedas, y, más tarde, con Ignacio Flores fue 
bastante cordialss. Las presiones para el castigo de los criollos vinieron por 
parte del corregidor Urrutia, quien no cesaba en hacer peticiones al virrey e, 
incluso, al Consejo. A fines de 1781, Urrutia escribió al virrey advirtiendo de 
las estrategias de los criollos ante la configuración del próximo cabildo: 

54 Ibídem. 

Según el espíritu que domina aquellas cabezas es consiguiente se hallen 
meditando dar el voto a personas que sean de su entera satisfacción y que 
con el respeto de tener las varas de alcaldes ordinarios en su dominio, 
cuando no en sus ~opias manos, coartar la libertad del pueblo a que no se 
aclaren los hechos . 

ss En los papeles embargados a Juan de Dios, encontramos una carta del regente Jerónimo 
Manuel Ruedas alabando la actuación del minero como corregidor y pacificador de la pro
vincia de Paria. AGI. Charcas. 605. La Plata 2-9-1781. 

56 AGI. Estado 77 Núm. 78. Carta al virrey. Cochabamba 6-10-1781. 
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La colabor~ción y buenas relaciones de los hermanos Rodríguez con el 
nuevo presIdente de la Audiencia, Ignacio Flores, le trajo a éste muy malas 
consecuencias. Ignacio Flores fue depuesto de su cargo y acusado de haber 
sido sobornado por los orureños. Su defensa consistió en alegar que no había 
pruebas para acusar a tan "principales vecinos", siendo más prudente apro
vecharse en esos momentos de su colaboración, debido a la situación estraté
gica de la villa en la defensa de la región. Sin duda, reconocía la gravedad de 
lo ocurrido, así lo manifestaba al virrey en una carta escrita en noviembre de 
1781, donde además explicaba su versión de las causas que motivaron la 
rebelión criolla: 

Estando la villa en tal estado que un hombre político hubiera pronosticado 
el tiempo en que había de irrumpir en una revolución semejante. Ella es 
bastante poblada sin tener artes, ni agricultura, ni más comercio que unos 
revendedores, en que el temperamento frío y el ejemplo los hace luego 
inútiles. La ociosidad universal había criado una suma pobreza, la costum
bre del vicio le había quitado su natural humillación y fieramente irritada 
contra los forasteros que tenían dinero, no pudo sufrir que éstos además 
de felices fuesen también ufanos y se preciasen de una naturaleza supe
rior .... Saquemos el partido posible de su arrepentimiento empleando su 
forma contra el mal común, y difiérase descubrir el velo de Oruro57. 

Flores estaba planteando la causa como un conflicto entre criollos y peninsu
lares o, mejor dicho, entre vecinos y foráneos. Pero, aunque no utilizase la 
palabra "peninsular"ti'europeo" o "chapetón", la estaba dando a entender al 
aludir a la "naturaleza superior" de la que se ufanaban estos foráneos. En 
todo caso, no comentaba ninguna relación de los implicados con los indíge
nas sublevados. 

La rivalidad entre criollos y peninsulares o "europeos", como aparecen 
denominados en la mayoría de las fuentes que generó todo este conflicto, no 
fue característica de este período de forma exclusiva, ni tampoco de un área 
concreta, aunque pocas veces se resolvió de forma tan violenta como ocurrió 
en Oruro. El resentimiento y quejas de los beneméritos y primeras generacio
nes de americanos se hizo patente desde que la Corona intervino para asegu
rar sus posesiones y limitar el poder de los primeros conquistadores: ~esde 
entonces, se fue generando en los criollos un sentimiento de desposeImIento 
de los recursos que consideraban como propios. En el caso de Oruro, la 
mayoría de los muertos fueron comerciantes peninsulares, quienes obtenían 

57 AGI. Estado 77 Núm. 78. Ignacio Flores al virrey. Druro 16-10-1781. 
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sus riquezas a través del comercio y de sus inversiones en minería por 
medio de la habilitación. Pero esta competencia por los recursos empezó a 
manifestarse en un resentimiento que adquiría especial importancia en 
coyunturas determinadas. En la correspondencia privada embargada a 
Jacinto Rodríguez, encontramos una carta escrita desde La Plata por Tomás 
Acerrica, el cual responsabilizaba de todo a los peninsulares: 

la cavilación de los europeos, quienes nos quisieran ver a los criollos cons
tituidos en la más infeliz suerte, después de que disfrutan los mejores 
patrimonios, y no contentos con este beneficio aspiran de todos modos a 
nuestro abatimiento ... 58. 

Brading, en su estudio sobre la elite novohispana, atribuye ese resentimiento 
a la tendencia al descenso social criollo. La costumbre de invertir en tierras 
la riqueza conseguida a través del comercio y la minería y la posterior disi
pación por generaciones inmediatas provocaban el descenso de los terrate
nientes criollos, mientras los inmigrantes peninsulares ascendían en la escala 
social (Brading 1974). En este caso, se trataría del descenso de los mineros 
criollos amenazados por las deudas a los habilitadores comerciantes y la pér
dida del poder local que ello representaba. 

La mayoría de los testimonios sugiere que hubo una comunicación directa 
entre los hermanos Rodríguez y los enviados de Tupac Amaru, aunque no 
sabemos los términos de estas relaciones ni cuándo empezaron. Prueba de 
ello son algunas cartas que circularon entre los hermanos Rodríguez y los 
líderes rebeldes. Boleslao Lewin afirma que es muy difícil que hubiese una 
vinculación con Túpac Amaru y que los criollos importantes lo único que 
pretendían era poner fin al predominio político y económico de los peninsu
lares (Lewin 1957: 580). El "antieuropeismo" como consigna central de la 
álianza con los indígenas fue decisivo, pero, una vez que se radicalizó la pos
tura y el comportamiento de los indios, los mineros provocaron la ruptura, 
quizás ante el miedo o quizás de forma premeditada. Los detenidos como 
cabecillas de esta rebelión nunca confesaron estar en contacto con los dirigen
tes de la sublevación indígena, aunque sabemos que una de las proclamas de 
Tupac Amaru era la alianza con los criollos. Prueba de ello eran los pasquines 
que aparecieron a principios de 1781 en la plaza de Oruro, animando a los 
"americanos" a levantarse en armas contra "los ministros tiranos"s9. Jorge 

58 AGI. Charcas, 605. Carta de Tomás Acerrica a Jacinto Rodríguez, La Plata 26-6-178l. 
59 AGI. Charcas, 602. Expediente de Pino Manrique, 1784. 
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Escobedo veía muy claro que los criollos habían asesinado a los "españoles y 
sus r:egros" y d~~ués se unieron a la ':indiada.queno parece tuvo parte en 
el pnmer lance . En los mterrogatonos, los Imphcados siempre hicieron 
responsable de la muerte de los peninsulares a la plebe y ellos justificaban su 
conducta por el miedo. Esta misma excusa fue la justificación de la mayoría 
de los criollos que participaron junto a los rebeldes tupamaristas61. 

2.3 Consecuencias de la sublevación en la minería 

La sublevación indígena, que afectó a gran parte de la región andina, tuvo 
importantes repercusiones en todos los centros mineros, aunque con dife
rente intensidad, dependiendo de la localización y características de los mis
mos. Ya hemos aludido a algunas referencias sobre las consecuencias de 
estos acontecimientos en otros centros. Los levantamientos provocaron, 
sobre todo, problemas en las comunicaciones, en el suministro de insumas 
yen el acceso a la mano de obra. En el caso de Oruro, las repercusiones fue
ron mucho más graves. A los factores aludidos anteriormente, como fueron 
la mano de obra y suministros, especialmente el azogue62, habría que añadir 
tres importantes hechos a los que haremos referencia por orden de aconteci
mientos. En primer lugar, hay que señalar la importancia de la muerte o 
desaparición de los comerciantes peninsulares durante la rebelión criolla, 
los cuales han sido los eternos olvidados del conflicto. En segundo lugar, las 
consecuencias directas de la violencia ejercida por los indígenas contra las 
propiedades mineras, una vez rota la alianza con los criollos. En tercer 
lugar, la detención en 1784 y embargo de las propiedades de los mineros 
implicados. 

60 AGI. Charcas, 601. Buenos Aires, 16-I1I·1781. Jorge Escobedo a Juan José de Vertiz. 
61 Un caSO' especialmente significativo es estudiado por María Eugenia del Valle ~e ?i1es, 

sobre la participación del minero Antonio de Melina en la toma de Sora~a, provincia de 
Larecaja, junto a los rebeldes capitaneados por Andrés Túpac Amaro. Melina fue acusado 
de participar en la toma de Sorata aportando sus hombres y armas d~ fuego, ?e ~aber a~~p
lado el cargo de justicia mayor de manos del líder rebel~e Y, de vestir como mdlo. JustifiCÓ 
su comportamiento como única forma de salvar su propia VIda y la de sus hombres. Véase 
M. E. Valle de Siles: "Andrés Tupac Amaru y los criollos en Tuile y. Sorata". En Actas del 
Coloquio Internacional: Túcpac Amaru y su tiempo. Lima y Cusco, 1980. LIma, 1982.. . 

62 El intendente de Buenos Aires informó a Gálvez de los problemas para la dlstribuaón de 
azogues. "Porque hace más de año y medio que no se ha hecho ning~na remesa de azogue 
del de Almadén, que va por Cabo de Hornos, ni del de Huancav~hca a causa de qll:e los 
indios rebeldes son dueríos de los caminos y ninguno se atr~ve a ejecutar las conduCClones 
de este ingrediente". Buenos Aires 25-9-1781. AGI. Buenos Aires, 434. 
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La historiografía boliviana tradicional hizo de la rebelión criolla en Oruro 
uno de sus movimientos protoindependentistas, ensalzando la figura de los 
héroes criollos como víctimas de la tiranía colonial. La detención de los 
mineros implicados fue considerada la causa principal de la depresión eco
nómica de la región y, en concreto, de la minería. Sin embargo, es necesario 
hacer referencia a los comerciantes asesinados durante todo el conflicto por
que, en muchos casos, éstos operaban como habilitadores y mercaderes de 
plata. Según la relación atribuida a Menéndez, fueron 28 los "europeos" 
muertos, y numerosas casas asaltadas durante la semana más conflictiva de 
febrero . En el Cuadro 16 (al final del capítulo) presentamos una relación con 
los nombres de los peninsulares muertos y las casas asaltadas, recogidas en 
este diario. Entre estas víctimas, destacaremos los personajes más vinculados 
con la minería. Domingo Antonio Pavía fue oficial mayor de la Caja Real de 
Oruro desde 1768 y estaba casado con María Mercedes Plaza, "dueña de 
minas e ingenio". Manuel Bustamante estaba asentado en la villa, donde 
ejercía de habilitador. Desde el año 1768, lo encontramos registrando plata 
en la Caja Real (ver Cuadro 7). El comerciante Vicente García llegó a Oruro a 
principios de los años setenta y se convirtió en un importante habilitador. 
Manuel Herrera contrajo con éste una deuda de 36.000 pesos para el fomento 
de sus minas e ingenio, los cuales estaban intervenidos justamente esos años 
por el impago de la deuda. Al minero se le acuso de haber sido responsable 
de la muerte del habilitador a manos de los indios para recuperar sus pro
piedades63 • Es muy posible que García estuviese mucho más implicado en la 
actividad minera que como simple habilitador. En 1780, el minero Clemente 
Menacho acusaba a "Vicente García y sus cancheros" de intromisión en la 
mina San José64• Otro de los asesinados fue el comerciante Vicente Fierro, 
quien había registrado plata desde 1770. Entre sus habilitados constaba Juan 
de Dios Murillo y Esteban Bustillos, el cual tenía su ingenio intervenido por 
la deuda con el comerciante. En 1782, acudía ante el alcalde de primer voto 
porque su ingenio corría a cuenta del fallecido comerciante balo la adminis
tración de Diego Luna, y pedía que se le entregasen las cuentas 5. 

A pesar de ser muy pocos los documentos y testimonios que refieren las con
secuencias de estas muertes o de la huida de ciertos comerciantes que no 

63 La mujer de Vicente Carda desde la Península procuró que se le pagase la deuda después 
de la muerte de su marido, aunque tenía muchas dificultades porque todos los papeles esta
ban en manos de Herrera. AGI. Charcas, 577. 

64 Aunque coincide con la fecha en que Garda estaba a carg~ de las propiedades de I:"errera, 
las minas intervenidas por éste estaban situadas en el aSiento de _Antequera (pana), y la 
mina San José está situada en los cerros de Orure. ACSJ de Oruro, ano 1780. 

65 ACS¡ de Oruro, año 1782. 
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regresaron más a la villa, encontramos quién intentó plantearlo a las autori
dades pensand~ e~ sus intereses particulares. Pocos meses después de la 
rebeh?n, el ofICIal Interino Pedro Vicente Vargas proponía al gobernador de 
POtOSI, Jorge Escobedo, la creación de un banco de rescate, necesario en 
Oruro para sustituir a los habilitadores desaparecidos. El proyecto fue dene
gado. 

Con la tumultuosa mortandad que se experimentó en esta villa de los mer
caderes europeos que fomentaban a expensas de sus caudales el trabajo de 
minas e ingenios de esta jurisdicción y sus contornos; se sintió en ella 
inmediatamente al 10 de febrero, en que tuvieron origen las turbulencias, 
una funesta consecuencia en el giro de dichas minas y rescate de sus mar
cos. Llegó a tan lamentable constitución el gremio de la azoguería, que los 
mineros abandonaron la labor de sus intereses, ya por las continuas zozo
bras que les infundía los asaltos de los naturales, ya también por la sus
pensión que se sintió en sus antiguos avías, sin tener aún quien rescatara 
sus producidos marcos, no sólo para el socorro de sus trabajos, pero lo que 
es más, ni aun para la manutención de sus familias66. 

Una vez rota la alianza con los criollos, los indios tomaron una actitud muy 
agresiva y, entre otras manifestaciones, se dedicaron al asalto de minas e 
ingenios. En los testimonios de los indígenas sublevados se relataban todo 
tipo de agresiones contra los ingenios y sus mayordomos o mandones. Se 
manifestaba de forma generalizada la intención "de acabar con los vecinos 
de la villa para que minas e ingenios corriesen a cuenta del común de los 
indios,,67. Pero esta intención no se tradujo en un planteamiento estudiado 
para trabajar los ingenios, sino, como en todo conflicto violento, se convirtió 
en agresión y violencia contra las propiedades. Los ingenios fueron asalta
dos para hacerse con la plata y materiales almacenados y las herramientas 
utilizadas como armas. 

Respecto a la detención y proceso seguido a los criollos implicados, nos cen
traremos en los mineros y la incidencia del embargo de sus propiedades. 
Por ser un proceso judicial muy amplio, en cuanto a tiempo y documentos 
generados, haremos una breve relación de los detalles más importantes para 
centrarnos en las consecuencias directas de estos hechos en la acttvldad 
minera de la región68. 

66 AHP. CNM. Gobierno. Varios años. 

67 AGI. Charcas, 601. 
68 El proceso seguido a los sublevados de Gruro se encuentra recogido en AGI. Charcas, 599· 

605. 
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El corregidor Ramón Urrutia, quien se había salvado huyendo a Cocha
bamba, fue reincorporado a su cargo en Oruro a fines del año 1782. Este 
mismo año, el virrey hacía público el indulto general para los participantes 
en la sublevación. El repuesto corregidor, no conforme con la impunidad 
que esto brindaba a los implicados de Oruro, presionó al intendente Flores y 
al virrey de Buenos Aires, quién consultó con la Corona, la cual dispuso que 
no quedaran sin castigo "los cabecillas de Oruro,,69. A tal efecto fue comisio
nado el intendente de la Paz, Sebastián Segurola, que llegó a Oruro el 27 de 
enero de 1784 y, al día siguiente, procedió a la detención de los principales 
implicados 70. Posteriormente, Segurola fue deteniendo a otras personas 
durante el transcurso de su investigación. La relación de los detenidos es la 
que se presenta en el Cuadro 13. Los prisioneros fueron llevados hasta 
Potosí ante el temor de posibles disturbios, donde el gobernador Pino 
Manrique continuó con la investigación e interrogatorio, para lo cual se sir
vió de la tortura a uno de los detenidos, el limeño mulato Clemente 
Menacho71 • Los resultados de la investigación de Pino Manrique no fueron 
nada reveladores, dijo no haber conseguido claridad sobre el asunto por no 
habérsele concedido más tiempo y no tener "las proporciones necesarias 
para dar tormento a los reos en toda la forma"n. Después de una corta estan
cia en esta ciudad los acusados fueron trasladados hasta Buenos Aires donde 
permanecieron durante los muchos años que duró el proceso. 

Basándonos en la relación de los detenidos, elaboraremos una selección de 
los personajes más implicados en la actividad minera, su importancia econó
mica y social en la villa y las propiedades mineras que se vieron envueltas 
en el embargo. Entre los detenidos, como hemos podido comprobar, se 
encontraban las grandes familias mineras de Oruro, pero también otros 
pequeños mineros. 

El minero y azoguero Juan de Dios Rodríguez ha sido abordado con anterio
ridad, por lo que haremos tan sólo una relación de las propiedades mineras 
que se vieron intervenidas. Como referimos en el capítulo anterior, hubo un 
gran desacuerdo con la relación de bienes embargados porque su represen-

69 AGI. Charcas, 599. 

70 ANB. Rück 548, T. III. En uno de los informes elaborados por Rück se decía que: "el general 
español Segurola ... , cuando abandonó Oruro, llevó consigo la suma de tres millones de 
pesos y muchos tesoros más en barras de plata y oro". 

71 "Le hizo dar tortura en un dedo con la llave de un fusil y algunos azotes sobre el potro para 
estrecharle a declarar lo que ciertamente sabía, no menos para intimidar con este aparato a 
los otros reos que lo oían desde sus calabozos ... ". AGI. Estado, 77 Núm. 82. 

72 Ibídem. 
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CUADRO 13 

RELACIÓN DE LOS DETENIDOS EN 1784 
POR PARTICIPAR EN LA REBELIÓN 

JACINTO RODRIGUEZ PEDRO ASCUAS 
JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MIGUEL PINEDA 
MANUEL HERRERA FRANCISCO J. VE LASCO 
NICOLAS HERRERA CASIMIRO DELGADO 
DIEGO FLORES SEBASTIÁN RODRIGUEZ CRESPO 
CLEMENTE MENACHO ISIDRO DE LA RIBA 

JOSÉ MARIANO ASURDUY MARIA QUIROS 

NICOLAS IRIARTE MARIA FRANCISCA GOYA 

MIGUEL PORTILLA PRESBITEROS SECULARES: 

ANTONIO QUIROS PATRICIO GABRIEL MENÉNDEZ 

JUAN GUALBERTO MEXIAS MARIANO BERNAL 

FELIPE ASEFlAS MANUELAMEZAGA 

VENTURA ASEFlAS FRAY JOSÉ BUSTILLOS 

FRANCISCO OROZCO FRAY BERNARDO CARREFlo 

BERNARDINO IBAFlES SANTIAGO CALATAYUD 

MARCOS DEL RIBERO BERNARDINO GALLEGOS 

tante decía que no comprendía todas las propiedades del minero. Entre los 
bienes embargados, aparecían las siguientes propiedades mineras: 

El ingenio Guasiguasi, en la ribera de Sepulturas (Oruro). 

Tres cabezas de ingenios de beneficiar metales ... con todas sus 
máquinas, almacenes, hornos, buitrones, acequias y demás resortes, 
corrientes con todos sus metales de altas y bajas leyes en actual 
beneficio, rindiendo los marcos de plata respectivos a la entidad de 
ellos ... todo en bastante sin que faltase cosa alguna ... " Estaba locali
zado en Poopó (Paria). 

"Cuatro labores de minas en aquel mineral (Poop6) del partido de 
Paria,,73. 

El ingenio Alantaña Chico en la ribera de Sorasora. 

13 AGI. Charcas, 602. "Extracto que se forma por )a real tesore~a d~, esta villa de los bienes 
embargados a los reos que caminaron a la capital de Buenos Aires ... . 
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Jacinto Rodríguez, natural de Oruro, nacido en 1732, era hermano de Juan 
de Dios y de oficio minero y azoguero. Numerosas veces alcalde ordinario 
del cabildo de Oruro, teniente de las milicias y corregidor de Oruro desde 
1781 hasta 1782. Se le embargaron esclavos, joyas y haciendas que poseía en 
el partido de Pacajes, provincia de La Paz. En el inventario de los bienes 
embargados tan sólo aparece la mina Todos Santos y "un trapiche de benefi
ciar metales en los extramuros de la villa,,74. Según los testimonios, este 
minero había visto reducidas sus posesiones durante los últimos años, y en 
el momento de su detención se encontraba dependiente de su hermano. 

Manuel Herrera, nacido en 1717 en Oruro, era hijo de Melchor Herrera, tam
bién minero y azoguero75. Ejerció importantes oficios en el cabildo siendo 
durante muchos años alcalde provincial de la Santa Hermandad. Fue corre
gidor de Oruro desde 1748 hasta 1752, y de Paria desde 1764 hasta 1768. Su 
situación económica era bastante crítica en el momento de su detención, su 
ingenio San José de Buenavista, en la ribera de Sorasora, había sido interve
nido por una deuda impagada a su habilitador Vicente Carda. Éste fue ase
sinado durante la rebelión y Manuel Herrera fue considerado responsable. 
El minero murió en Potosí a los pocos días de ser detenido. En el inventario 
de los bienes embargados, consta la posesión del ingenio de dos cabezas San 
José de Buenavista, también llamado Machacamarca, el cual había recupe
rado a partir de 1781. Su hijo, José Manuel de Herrera, se desmarcó de la 
actuación de los mineros criollos, quedando al margen de los acontecimien
tos de febrero de 1781 y del posterior castigo. 

Diego Antonio Flores, nacido en 1739 en Chile, se trasladó a Oruro en 1758, 
donde se casó con su prima María Josefa Calleguillos, hija del minero José 
Calleguillos. Ejerció importantes oficios concejiles, poseyendo durante 
muchos años el cargo de alférez real. A pesar de haber obtenido algunas pose
siones antes de su matrimonio, en el inventario de los bienes tan sólo aparece 
un ingenio herencia de su mujer, la cual consiguió que se desembargara por 
pertenecer a su carta dotal. En 1776, sufrió la intervención de sus propiedades 
por una deuda con su habilitador. El mismo año de la rebelión se había dado 
curso a una orden de embargo de sus propiedades por la Real Hacienda. 

74 Ibídem. 

75 Su padre era el orureño Melchor Herrera, min~.ro y azogue~o, sargento de ~iI~cias, re$idor 
en muchas ocasiones. Tuvo al menos cuatro hIJOS que continuaron en la actiVidad mmera: 
Manuel, Domingo, Nicolás y Juan José. Este último ejerció c<:>mo corre~idor en Chucuito y 
Paria y se le encomendó una visita a las minas de Huancavehca. Postenormente se nombró 
visitador de minas en el reino de Chile. Éste no poseía propiedades mineras en Oruro, pero 
tenía dos ingenios en Potosí. AJ de Poopó. Año 1771. 
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Isidro de la Riba, nacido en 1724 en la villa de Oruro, estaba casado con 
Catalina Rodrígu.ez de ~errer~, hermana de Jacinto y Juan de Dios. Minero y 
a~o~uero de OÍlCl0. Tema un mgenio y minas en la ribera de Ayo-Ayo, pro
vmcl~ de Slcaslca, fomentado por Juan de Dios, al cual le debía gran cantidad 
~e dmero .. Se le. atribuían relaciones con Tupac Catari por haber trabajado 
este en su mgemo. Fue alcalde de Oruro en 1782, a pesar de ser denunciado 
como "de la más pública baja extracción,,76. Dejó una deuda en concepto de 
azogues en la Caja Real. Se le embargó una casa en Oruro y un trapiche. 

Antonio Quirós era natural de Cochabamba y vecino de Oruro. Estaba 
casado con María Francisca Goya, también detenida por participar en la 
rebelión. Era minero de oficio. 

Nicolás Iriarte era natural de Cochabamba y vecino de Oruro, donde se 
había instalado hacía 20 años. Tenía una tienda que le fue embargada junto 
con un trapiche. 

Clemente Menacho, mulato limeño avecindado en Oruro, ejercía el oficio de 
minero y azoguero. Estaba casado con María Quirós, otra tle las mujeres que 
fueron detenidas. Fue capitán de una de las compañías de milicias que se 
formaron en febrero de 1781 y tuvo una participación bastante activa en los 
acontecimientos que sucedieron en esos días. Se le embargaron la hacienda 
Culcupampa, casas, esclavos, la mina nombrada el Prado en los cerros de 
Oruro y el ingenio Cervantes, situado en la ribera de Sepulturas (Oruro)77. 

Felipe Aseñas, natural de Oruro, ejercía el cargo de ensayador, fundidor y 
balanzario en la Callana de la Real Hacienda. Se le embargó la vivienda, una 
partida de bulas que administraba en 1783 y un trapiche llamado 
Colpamayo. 

Como puede apreciarse, el número e importancia de los mineros detenidos 
por su participación en la rebelión fue bastante considerable. Tanto, que si 
observamos la plata registrada durante el periodo 1764-65, cuando aún no se 
había dejado sentir la crisis minera, representaba el 65% del total de la plata 
registrada (ver Cuadro 7). 

76 La configuración del cabildo de 1782 fue muy criticada por los peninsulares huidos a 
Cochabamba. Estaba compuesto por los dependientes de los Rodríguez, hasta el punto que 
Clemente Menacho, que era mulato, salió elegido como procurador general. AGI. Estado 77 
Núm. 78. 

71 Este ingenio en 1792, tenía "veinte y siete piezas que sirven de oficina", cinco almadenr~S, 
un morterada de cobre y un galpón con quince cajones, de relaves que reguló el b~ne ;~~
dor, Antonio Miranda, que daban de 6 a 7 marcos por cajón. ANB. EC. Ano 1792, Num. . 
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Los trámites, procedimientos e inventarios de los bienes embargados estu
vieron, en principio, bajo la dirección del comisionado comandante 
Segurola. En primer lugar, se procedió al inventario de los bienes confisca
dos, adjudicándose por partes a diferentes depositarios. Esta fórmula creó 
algunos problemas porque se estableció en unos términos bastante confusos, 
al igual que todo el procedimiento, minado de irregularidades. Las obliga
ciones del depositario quedaban así establecidas: 

se obliga como tal depositario a conservar los bienes y custodiarlos, sin 
que disminuyan ni desfalquen, a disposición de este juzgado u otro juez 
competente y de entregarlos bien y cumplidamente siempre que se pidan, 
como las cuentas que deberá practicarlas bien instruidas y a todo lo insi
nuado se obliga con su persona, bienes habidos y por haber, con poder y 
sumisión a las justicias y jueces de su Majestad78. 

Sin embargo, no quedaba establecido si los productos de las minas e inge
nios tenían que entregarse a la Real Hacienda ni que proporción de éstos 
podían quedarse como remuneración por las obligaciones contraídas. El 
resultado de tal confusión fue que, dos años después del embargo, las pro
piedades pasaron a ponerse bajo arriendo. Ante el escandaloso manejo que 
se producía igualmente con los arriendos y la gestión de los bienes, se exigió 
a los oficiales, en 1791, un informe sobre los bienes embargados79• Según este 
informe, el ingenio de tres cabezas de Juan de Dios, situado en Poopó junto 
con las minas que lo abastecían, se puso en depósito, durante siete meses, en 
Miguel Sánchez Nieto, el cual abonó por este período a la Real Hacienda la 
cantidad de 17.572 pesos, destinadas al pago de la deuda de azogue del 
minero. Le sucedió en la administración Manuel Urrialde durante dos años, 
sin que hiciese ingreso alguno, por lo que se le separó del cargo en el que 
había sido puesto por Sebastián Segurola, sin fianza alguna. Al final. se con
siguió que pagase 2.800 pesos, cantidad insignificante comparada con la 
anterior y con las consecuencias de haber dejado las propiedades "en casi 
total deterioro", por lo que se decidió poner el ingenio en arriendo. Desde 
septiembre de 1786 hasta 1790, fue arrendado a Francisco Santos Alborta en 
la cantidad de 1.500 pesos anuales. Posteriormente, debido" a la decadencia, 
por el consumo de sus relaves, por no trabajarse las minas y no haber sujeto 
que aumentase", se volvió a arrendar en 450 pesos a Mariano del Castillo. 

78 ANB. Sublevaciones. "Testimonio del expediente fonnado de los bienes de don Manuel 
Herrera. Cuaderno Núm. 6". 

79 AGI. Charcas, 602. "Extracto que se fonna por la Real Tesorería de esta villa de los bienes 
embargados a los reos ... " Oruro, diciembre de 1791. 
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Las minas, según este informe, no fueron trabajadas desde el embargo, por 
lo tanto la rentabilidad del arriendo de este ingenio estaba limitada al trabajo 
de los relaves. 

El ingenio Guasiguasi, del mismo propietario, corrió la misma suerte. En 
1787 lo arrendó Domingo Guzmán en 950 pesos anuales. Al año siguiente, 
José Rojas, haciendo personería de Vicente Vieytes y su mujer, lo arrendaba 
en la cantidad de 80 pesos anuales hasta 1791. Nos parece importante resal
tar que Vicente era el hermano del subdelegado Juan Hipólito Vieytes. 
Posteriormente, la cantidad bajó hasta 40 pesos anuales, "precio tan inferior 
en que ha sido conveniente darlo con atención a la ruina que ha venido expe
rimentando en sus moradas, máquinas y aperos por parte de los últimos 
arrendatarios,,80. 

El ingenio denominado Alantaña Chico se puso en depósito de Andrés 
Centellas, el cual estaba trabajando a las órdenes de Juan de Dios. En 1790, 
se emprendieron acciones judiciales contra el minero por no haber hecho 
ningún ingreso durante el tiempo que lo tuvo en depósito. Éste se quejó 
porque consideraba "que quedaba en calidad de depositario, así como se 
había practicado en los demás bienes, y no de arrendatario, en el precio exor
bitante de mil pesos anuales, pues, aunque firmé la escritura fue más por 
confusión, críticas circunstancias de aquellos tiempos y miedo reverencial al 
juez comisionado,,81. También protestó al considerar el precio excesivo por 
un ingenio que no tenía lamas ni relaves y que se encontraba en pésimo 
estado. Lo comparó con el precio exigido por Alantaña Grande que tenía tres 
cabezas e incluía minas anexas. 

El resto de los ingenios siguió la misma evolución, los arriendos fueron 
bajando ante el consumo de lamas y relaves y la ruina de las instalaciones. 
En 1794, se estaba pagando 110 pesos anuales por el ingenio Cervantes, 160 
por el ingenio Alantaña Chico y 60 pesos por el ingenio Guasi-guasi (véase 
Cuadro 14). Esta situación era consecuencia de la falta de minerales renta
bles que estimulasen la demanda de las instalaciones para beneficiarlos. Si 
comparamos el precio de los arriendos con los ingenios de Potosí que no 
poseían mitayos, las cifras parecen irrisorias, claro que la situación.y coyun
tura potosina distaba mucho de la orureña en estos años. En el mejor de los 
casos, la renta más alta pagada en Oruro, 29 pesos semanales, no llegaba a la 
mitad del precio estipulado a un ingenio sin mita en Potosí. Tandeter reco-

80 AGI Charcas, 602. ··Extracto .. :·. 

81 ANB. Minas T·1I8, Núm. 15. 
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CUADRO 14 

RENTAS DE LAS INSTALACIONES MINERAS EMBARGADAS 

INGENIOS Y DEPOSITARIOS PRECIOS DE PRECIOS DE 
TRAPICHES y DEPÓSITOS ARRIENDO ARRIENDO 
ALANTAÑA Sánchez: 17.572 1786-90: 1500 pesos 1790-91: 450 pesos 
GRANDE Urrilade: 2.000 

ALANTAÑA Cenlellas: 1.000 1791-92: 125 pesos 
CHICO Miguel Bedoya 1792-94: 160 pesos 

GUASIGUASI José Ramallo 1786: 950 pesos. 1791-92: 40 pesos 
1787-91: 80 pesos 1794: 60 pesos 

CERVANTES José Ramallo 1785-90: 750 pesos 1790-94: 110 pesos 
1794: 70 pesos 

BUENAVISTA Idelfonso Lizondo 1786-89: 700 pesos 1790-94: 150 pesos 

TRAPICHE 1786-90: 26 pesos 1790: 26 pesos 
ASEÑAS 1791-92: 70 pesos 

Fuente: AGI. Charcas. Caja Real de Oruro. 

noce que el alto precio del arriendo de los ingenios potosinos sin mita era 
motivado por la demanda "aventurera". Las rentas excesivas, en la mayoría 
de los casos, como los 60 pesos semanales pagados en 1793, no pudieron 
mantenerse por los arrendatarios (Tandeter 1992:202). En el caso de Oruro, 
la situación era bien diferente, incluso comparando los arriendos sin mitas. 
Primeramente, no existía el atractivo del auxilio que otorgaba el Real Banco 
de San Carlos a los azogueros, tampoco se daba la coyuntura favorable de 
alza en la que se encontraba la producción potosina que estimulaba la 
demanda y, por supuesto, no se daba la misma estructura en la propiedad, 
es decir, no había propietarios y arrendatarios82• Esto se traducía en una 
dinámica bien diferente a la hora de avaluar precios. Cuando uno de estos 
ingenios embargados se ponía bajo arriendo, se realizaba una subasta 
pública y se le otorgaba al mejor postor. En 1794, Arriluciaga ofreció 30 
pesos anuales por el ingenio Cervantes y, como después de los obligados 
pregones públicos no se presentó ningún otro postor, se le concedió el 

82 Esta situación sería paralela a la de 1680, cuando la Caja ~eal de Potosí se hacía c~rgo d.e 
arrendar los ingenios embargados por deudas. Véase Ignac10 Gon~ález Casanovas: La cn
sis política del sistema de repartimientos mineros y su~ repercus10nes sobre I~ e~tructura 
industrial de Potosí (169G-1710)". En J. Sánchez y G. Mita (comp.): Hombres, Tecntca, Plata. 
Minería y sociedad en Ellropa y América, siglos XVI-XIX. Sevilla, 2000, p. 140. 
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arrie~do. Los oficiales reales y el subdelegado, evaluando la situación, sus
p~ndl~ron el remate y decidieron vender para amortizar las deudas del pro
pletano a la Real Hacienda. El defensor del minero consiguió paralizar los 
trámites aludiendo que Clemente Menacho ya no tenía deudas con la Real 
Hacienda. Arriluciaga se vio obligado a aumentar su postura a 70 pesos 
anuales y se le terminó adjudicand083. La ausencia de los propietarios posi
bilitó el abuso tanto en los bajos precios de arriendo como en el deterioro de 
las instalaciones. Los oficiales reales debían de realizar inventarios y revisar 
el estado de las propiedades embargadas al término de cada contrato, pero 
no lo efectuaron. Cuando se pusieron en libertad las propiedades, al ser 
absueltos los acusados, los herederos de los hermanos Rodríguez pusieron 
en arriendo el ingenio Alantaña Grande en 600 pesos anuales. Este dinero 
estaba destinado a pagar la reparación del ingenio. Debía de ponerse una 
nueva rueda en una de las cabezas "con todo lo necesario para la máquina", 
construir 4 hornos para la quema que se hallaban destruidos, empedrar y 
refaccionar los buitrones y las oficinas84. 

Las continuas irregularidades que se fueron produciendo en la gestión de las 
propiedades embargadas darían lugar a una progresiva depreciación y 
venta de las propiedades sin haber concluido la causa. Las quejas y peticio
nes de los detenidos ante el juez de la comisión para que se suspendiesen los 
remates de sus bienes y se vigilasen a los administradores y arrendatarios, 
no tuvieron gran efecto. Las excusas que argumentaron los oficiales reales 
fueron: el cobro de las deudas de azogue, el deterioro de las propiedades y 
la falta de metales que reducían la demanda de las mismas. El trapiche que 
poseía Jacinto Rodríguez, después de permanecer en depósito junto con una 
mina llamada Todos Santos, en manos del regidor Domingo Urquieta, sin 
que enterase en la Caja producto alguno, se vendió en 66 pesos, a lo que aña
día el oficial: "precio muy inferior para una finca de esta naturaleza, sin 
embargo de estar muy demolida, y cuyo paso se executó por nuestros ante
cesores,,85. Felipe Aseñas, al que se le embargó un trapiche, pidió en 1790 
que se pusiera bajo arriendo de su sobrino. El fiscal contestó que, tras rec?
nacer el inventario, no se encontró la existencia de dicho trapiche. Sm 
embargo éste constaba en la contabilidad de la Caja Real como arrendado 
durante :Ouchos años en 26 pesos a Bartolomé León86. Muchas propiedades 

83 ANB. Minas T- 90, Núm.ll. 
84 ACSJ de Oruro. Año 1804. 
85 AGI. Charcas, 602. "Extracto ... ". 
86 Felipe Aseñas volvió a Oruro en 1792. Se le devolvieron sus bienes una vez descontados los 

gastos y coslas del proceso. AGI. Charcas, 603. 
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de Juan de Dios no fueron recogidas en los inventarios y no sabemos cual 
fue su final, y aunque algunas de las propiedades del minero no estaban 
comprendidas dentro de la jurisdicción económica de la Caja de Oruro, sus 
rentas debían ser transferidas a esta institución para pagar sus deudas de 
azogues o su manutención en la cárcel87• 

La primera pronunciación del fiscal de la causa contra "los reos de Oruro" 
apareció en 1787, aunque no fue la definitiva. En ella se acusaba como princi
pales y motores de la sublevación a los presos: Juan de Dios y Jacinto 
Rodríguez, Clemente Menacho, Diego Flores, José Asurduy, Nicolás Iriarte, 
Antonio Quirós y Juan Gualberto Mejías; a los muertos Miguel Herrera y 
Miguel Portilla y al prófugo Nicolás Herrera. A partir de 1791, se permitió 
volver a Oruro a los presos que no habían sido considerados cabecillas, 
como fueron los hermanos Aseñas88• En 1795 volvió a salir otra sentencia del 
fiscal Garasa, la cual fue si cabe más dura, aunque muchos de los detenidos 
estaban ya muertos, como Juan de Dios (1791) y Jacinto (1793). El Consejo de 
Indias, en 1801, decidió poner en libertad a todos los acusados y reconoció 
las irreparables irregularidades cometidas durante el proceso. También se 
ordenó restituir los bienes embargados, una vez descontadas las costas del 
proceso y gastos de manutención en la cárcel. Los mineros sobrevivientes -
Diego Flores, Clemente Menacho y Nicolás Iriarte- se quejaban en 1802 del 
estado en que encontraron sus propiedades: 

Del lamentable destrozo y dispersión criminal y abusiva que se ha hecho 
de nuestros bienes .. Porque sin ellos [pleitos] ya no es posible descubrir las 
enajenaciones fraudulentas, los pagos indebidos y arbitrarios que se han 
mandado hacer por los jueces y comisionados, sin nuestra audiencia y 
citación, como bienes de unos hombres muertos. Los gastos exorbitantes 
desproporcionados y escandalosos en alimentos. Las ocultaciones, pérdi
das y menoscabos de nuestras fincas, minas, ingenios, esclavos, plata 
labrada y sellada, documentos, escrituras. Las cábalas que se han origi
nado de los arrendamientos y ventas fraudulentas, con otros diferentes 
sucesos de esta naturaleza89. 

87 AGI. Charcas, 603. Francisco Bruno, abogado y representante d~ Juan d~ Dios y Jacinto, 
tenía puesta una denuncia sobre los bienes que no aparecen en los mventanos. 

88 AGI. Charcas, 603. En 1792, Felipe Aseñas pedía pe"!,iso para volver a Oruro y tomar pose· 
si6n de su trapiche. Se concedió desembargar el trapiche, pero una vez descontados los gas· 
tos por costas y penas individuales O mancomunadas con los otros reos. 

89 AGI. Charcas, 582. Carta a la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias. Buenos Aires 18·XIl· 
1802. 
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No tenemos más noticias sobre su vuelta a Oruro y su actividad posterior. 
De todas formas, s~ en?ontraron unas circunstancias bastante críticas para el 
desarrollo de la ml~,ena durante estos años: la crisis de azogue y la sequía 
que asolaba la reglOn. Los acontecimientos e inestabilidad política de los 
a~os posteri~res posiblemente no les ayudaron a recuperar la posición eco
nomlca y SOCial, en una ciudad algo diferente a la que dejaron. 

3. Nuevos cargos: los subdelegados 

La sacudida que supuso en el área andina la sublevación general de 1780-81 
aceleró la aplicación de las reformas administrativas que se estaban implan
tando en otras regiones coloniales. Las consecuencias más inmediatas fueron 
la supresión de los corregidores y la implantación del sistema de intenden
cias con el que se pretendía una mayor eficacia y centralización del gobierno 
colonial. Esta nueva organización administrativa territorial entró en vigor en 
el virreinato del Río de la Plata a partir de 1783. Este virreinato quedó divi
dido en intendencias, nuevas unidades territoriales administrativas. A su 
cargo estaba la figura del intendente cuyas atribuciones eran muy amplias: 
hacienda, justicia, guerra y gobierno civil y vice-patronato eclesiástico (Linch 
1969). En el Alto Perú se constituyeron cinco intendencias: Cochabamba, 
Potosí, La Paz, Charcas y Puno. Estas unidades estaban, a su vez, divididas 
en partidos o subdelegaciones que comprendían diferentes pueblos o cura
tos (Acevedo 1992). Oruro y Paria quedaron integradas dentro de la inten
dencia de La Plata o Charcas. A su cargo, se encontraba el subdelegado cuya 
designación era responsabilidad del intendente hasta la real orden de octu
bre 1788. Esta ley estipulaba que los intendentes debían dar cuenta al virrey 
de los nombramientos para su aprobación, pero, mientras llegaba la confir
mación virreinal, se podían nombrar interinos. Los requisitos para ser nom
brados en este cargo eran un poco confusos, se requería personas 
hacendadas, es decir, con recursos, pero que estuvieran dispuestas a salir de 
su provincia para ejercer un empleo sin sueldo. La dificultad radicaba, según 
los intendentes, en encontrar postulantes para un cargo sin sueldo y sin posi
bilidad de comerciar, tan sólo tenían estipulado un 4% del total de los tribu
tos recogidos (Mariluz 1995). Estas condiciones eran incompatibles con el 
proyecto de implantar una burocracia eficaz, puesto que, si no se rem~e
raba el empleo, era bastante lógico que se utilizase el cargo con fmes parhcu
lares. También reducía el número de postulantes, de tal forma que se 
terminó nombrando vecinos del mismo partido, como ocurrió en Oruro. El 
aliciente y atractivo para ejercer este puesto dependía de la cantidad de 
población de los partidos y del monto de la tributación estipulada, de la cual 
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el 4% se quedaba el subdelegado, pero esta cantidad se reducía aún más por
que tenía que separar el 1 % para el cobrador. Por ejemplo, en 1790 el subde
legado de Paria cobraba 729 pesos frente a los 2.343 que antes cobraba el 
corregidor. En principio, no se estipuló una duración limitada del cargo, sino 
a voluntad del intendente, pero en 1792 una real orden determinó el ejercicio 
durante 5 años (Acevedo 1992). 

Sobre las competencias de estos cargos había diferencias entre subdelegados 
de cuatro o dos causas. En Oruro, en un principio, se designó un subdele
gado con competencias en justicia, policía, hacienda y guerra; pero después 
se restringieron a las dos últimas, por quedar las competencias de justicia y 
policía a cargo de los alcaldes ordinarios. Sin embargo, mantuvieron el título 
de alcalde mayor de minas. El cabildo tuvo que presionar para no verse mer
mado de facultades, ante la insistencia de algunos intendentes por mantener 
a los subdelegados con las máximas competencias (Acevedo 1992:160). En 
1784, el alcalde de Oruro, Gregorio Aldave apelaba ante la Audiencia por
que afirmaba que el subdelegado no debía tener competencias para realizar 
la visita a las minas. La respuesta de la Audiencia fue a favor de los subdele
gados"o. Sin embargo, el cabildo supo resistir y luchar por mantener sus 
competencias; incluso, en coyunturas precisas, tomó más relevancia. En 
tiempos de crisis, como eran los años de escasez"l, epidemias o la crisis de 
azogue de 1800-1803, fue desde el cabildo donde se tomaron las diferentes 
medidas y decisiones para solucionar los problemas". A partir de 1810, 
desde esta institución, se desplegaron las diferentes posturas políticas, como 
fue el reconocimiento de la Junta de Buenos Aires (Beltrán Á vila 1918). 

Otro de los conflictos entre las diferentes instituciones locales surgió a la 
hora de designar la sustitución durante las ausencias de los subdelegados. 
Como máxima autoridad de la Real Hacienda en el partido, los subdelega
dos eran responsable del cobro de las deudas y debían aplicar las medidas 
contra los deudores. En su ausencia, la Audiencia designaba estas compe
tencias al oficial real más antiguo. En 1804, los oficiales reales de Oruro se 
quejaban de tener que ejercer las funciones de subdelegado por la responsa
bilidad que suponían: 

"O ANB. Minas T. 90, Núm. 7. 
91 En 1805 el cabildo "para conservar la villa sin que experimente los rigores del hambre", pro

hibía el abuso de los intermediarios que se conchababan con los panaderos, y provocaban la 
escasez y el alto precio de la harina. ACSJ de Oruro. Año 1805. 

92 los mineros y azogueros gestionaron a través del cabildo las peticiones urgentes.d~ azogue 
durante la crisis de principios de siglo, así como las estrat~glas para su abasteclfluento en 
otras Cajas. Véanse los apartados segundo y tercero del capItulo VI. 
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Ningún ministro tratará fácilmente de exercer las funciones peculiares de 
dIcho subdelegado, con la calidad de separarse de su ministerio y sustituir 
en él a otro alguno que lo desempeñe porque prescindiendo de la aptitud 
o ineptitud, se tocan los inconvenientes de que en las cortas ausencias de 
los subdelegados no es fácil hacer entrega formal de los caudales, enseres, 
papeles y demás que comprende esta administración, según requieren las 
leyes que la reglan. Contra esto, ¿quién sería tan inconsiderado que por 
dos, cuatro, seis meses, o un año, que a lo sumo podría conservarse en 
estos ministerios, quisiese hacerse cargo de la responsabilidad que consigo 
trae y prestar las fianzas tan necesarias como difíciles de encontrar en 
seguro de su manejo?93 

La Audiencia de Charcas decidió relevar de esta responsabilidad a los sub
delegados y se la asignó a los alcaldes. Sin embargo, en 1808, los oficiales se 
dirigían nuevamente al fiscal de la Audiencia, argumentando el peligro que 
suponía dejar estas competencias en los alcaldes de primer voto, por no estar 
preparados en el ramo de la Real Hacienda94• 

3.1 Subdelegados de Oruro y Paria 

Una vez que hemos apuntado algunas de las características del nuevo cargo 
que sustituyó a los corregidores, debemos abordar su gestión dentro del par
tido y sus relaciones con la elite orureña. El siguiente cuadro muestra los 
nombres de los subdelegados de Oruro y Paria. 

Cada uno de los subdelegados tenía comprendido en su partido los siguien
tes pueblos: 

ORURO: Oruro (villa), Paria, Sorasora, La Joya. 

PARlA: Poopó, Challacollo, Toledo, Salinas, Pampa Ullagas, Quillacas, 
Culta, Guari, Condocondo, Challa pata. 

José Manuel Delgado, primer subdelegado de Oruro, pidió licen~ia el.~~smo 
año de su nombramiento para encargarse de sus bienes y patrunomo . El 
año siguiente, nombraron a Francisco Ruiz Sorzano, a quien ya hicimos re~e
rencia en el capítulo anterior. El comerciante y habilitador FranCISco RUlZ, 

93 ANB. Expediente Colonial, año 1809. Núm. 79. 
94 Ibídem. 
95 ANB. Minas T. 90, Núm. 7. José Manuel Delgado pidi? penniso para ausentarse durante un 

mes, no sabemos si posteriormente dimitió o lo depUSieron del cargo. 
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AÑOS 
1784 

1785-86 

1786-87 

CUADRO 15 
SUBDELEGADOS DE ORURO y PARIA 

ORURO AÑOS PARIA 
José Manuel Delgado 1784-88 Bernardo del Riego. 

Francisco Ruiz Sorzano 1789-91 Juan de Grandidier 

Tomás A. Ayarza 1792-1804 Juan 1. Mendizábal 
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1788-89 Juan H. Vieytes 1804 Juan Bautista Vi llegas 

1790-96 Simón Romano 1809 Mariano Taborga 

1797 Francisco Ortiz 1811 Gregorio Barrón 

1798-1803 Ramón Moscoso 

1804 Fermín J. Ocampo 

1805-1810 Tomás Barrón 

1813 Tadeo Tobar 

1822-23 Francisco M. Caviedes 

Fuente: AGI. Charcas. Caja Real de Oruro, ANB. Expedientes coloniales y Minas. 

mientras fue subdelegado, estuvo ejerciendo también como oficial real inte
rino durante estos años. Como fue la tónica general de todos los que maneja
ron los recursos de la Real Hacienda, cometió algunas irregularidades y tuvo 
abierto expedientes en relación con el azogue y la administración de los 
bienes embargados a los detenidos por su participación en la sublevación96• 

Tomás Antonio Ayarza fue corregidor de Oruro durante los años 1778 y 
1779. Cuando fue nombrado subdelegado, estaba asentado en Oruro y 
casado con una orureña propietaria de minas. Durante su gestión, se quedó, 
en concepto de arrendamiento, con una de las haciendas embargadas a Juan 
de Dios a un precio bastante reducido en comparación con el último arren
datario. La operación se realizó bajo un testaferro, Ignacio del Río. Cuando 
devolvió la hacienda, la dejó diezmada en ganadoS y aperos, por lo que la 
Audiencia le condenó a pagar una multa91. 

Juan Hipólito Vieytes fue nombrado subdelegado en 1788. Su hermano 
Vicente debió llegar a la villa con él y se casó con una viuda minera, María 
Mercedes Plazas. Su ejercicio estuvo lleno de irregularidades, se le acusó de 
fiar azogue a su hermano sin seguridades y se le formó expediente por no 

96 Véase el Capitulo VI, donde se analizan los funcionarios de la Real Hacienda. 
91 ANB. Expediente Colonial, año 1789, Núm. 157. 
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pa?ar los tributos respectivos durante estos años. Al parecer, fue un perso
naJe Importante como intelectual del movimiento independentista durante 
lo~ últimos años del periodo colonial98, pero en Oruro se decía que era "un 
sUjeto de reprobada conducta, de ningún oficio ni ejercicio conocido en 
aquel lugar, y sujeto a expensas de un pobre hermano que casó con una 
viuda,,99. En 1789, ante la ausencia de Juan Hipólito y apercibida la 
Audiencia de las deudas de ambos hermanos, se resolvió embargar sus pro
piedades y efectuar el cobro 100. 

Simón Romano era vecino de la villa y dedicado a la actividad minera. En 
1792 descubrimos una relación de méritos donde describía su carrera dentro 
de la administración colonial. Había sido administrador de correos en 
Carangas, administrador de tabacos en Oruro (1786-87), receptor de alcaba
las y procurador general del cabildo de Oruro. Este mismo año de 1792 era 
subdelegado y ejercía de tesorero interino en la Caja Real de OrurolOl . Aquí 
no terminó su carrera dentro de la administración, pues se le nombró en 
1800, durante un corto tiempo, subdelegado interino por ausencia de 
Moscoso. En 1808, a pesar de tener un expediente abierto por irregularida
des en el manejo del ramo de temporalidades, se le concedió el cargo de 
ensayador interino de la Caja Real de Orurol02. Simón Romano supo sacar 
partido de sus cargos y de sus amistades dentro de la Caja Real. En 1803, 
consiguió que los oficiales reales le otorgaran un crédito de 1.000 pesos para 
el fomento de sus minasl03. 

Moscoso tuvo una trayectoria todavía más oportunista. Estuvo implicado en 
la quiebra de la Caja Real, junto con los oficiales reales en 1803. La conse
cuencia fue el embargo de sus propiedades mineras. Durante la inspección 
que se realizó este mismo año, se descubrió una deuda por azogues de 
17.335 pesos. 

98 Juan Hipólito Vieytes resulta un personaje bastante contradictorio, como apun,ta Ricardo 
Zorraquín; en 1806, era director del Seminario de Agricultura desde ~onde mamfestab~ su 
admiración por los protagonistas del despotismo ilustrado: Ustánz,. Zabala, ~ampl1I0, 
jovellanos ... y por Aclam Smith. Véase de este autor: "Valoración del slste~~ ~e mtenden· 
cías". En Estudios sobre la Real Ordenanzn de Intendentes del Río de la Plata. Dmgldo por José 
M. Mariluz Urquijo. Buenos Aires, 1995, p. 221. 

99 Declaración del oficial real de Oruco, Nicolás Ramos Panadero, incluida en el.artí~ulo de 
Edberto Osear Acevedo: "Vieytes en el Alto Pero". En Boletín Nacional de la Hlstona. Año 
19B3. 

100 ANB. Expedientes Coloniales, año 1790, Núm. 6. 

101 AGI. Charcas, 709. Oruro 19-6-1792. 

102 ANB. Minas T. 140, Núm. 11. 
103 AGI. Charcas, 653. Libro Manual, Oruro, 30-VII-IB03. 
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Fermín José Ocampo, casado con la orureña María Josefa Helguero y León, 
era hijo del general Sebastián José Ocampo, "persona poderosa en cuanto a 
dinero" y muy conocida en la villa. El general Ocampo, nacido en Tenerife, 
llegó a controlar el mayor número de haciendas y obrajes en el Cuzco. 
Dedicado a la producción de textiles y azúcar, su área de comercio eran prin
cipalmente La Plata, Lima, Cochabamba y los mercados mineros de Oruro y 
Potosí. Neus Escandell sugiere que Sebastián desapareció de la escena cuz
queña desde 1786 hasta 1793 por haber viajado a Cádiz, con sus cuatro hijos 
menores, pero durante esos años los encontramos asentados en Oruro 
(Escandell-Tur 1997: 126-133). A partir de 1789, aparece registrando plata en 
la Caja Real y en 1790 era alcalde de primer voto de Oruro. Fermín y su her
mano Rudesindo también se dedicaban al comercio, pero no sabemos si de 
forma independiente o gestionaban los intereses de su padre. Curiosamente, 
en 1793, Fermín envió un memorial a la corte, pidiendo la Cruz Chica de 
Carlos III. Fermín, quien contaba entonces 30 años, se dedicó a exponer en la 
relación de méritos los servicios de su padre, que fue coronel del regimiento 
de dragones y había ejercido algunos cargos en la administración!04. 
Durante la sublevación, perdió mucho dinero por la destrucción de uno de 
sus obrajes en Cuzco, donde fue protagonista en la defensa de la ciudad ante 
el ataque de las huestes dirigidas por Tupac Amaru (Lewin 1957: 417,455). 
Los hermanos Ocampo se dedicaron al comercio y a la habilitación de los 
mineros orureños. Fueron miembros del cabildo y, en ocasiones, tanto 
Sebastián como su hijo Fermín fueron elegidos alcaldes. Éste último fue 
nombrado subdelegado en 1803 por el visitador González de Prada, pero no 
ejerció el cargo mucho tiempo porque se ausentó a los valles de Cochabamba 
y, al año siguiente, se designó un nuevo subdelegado. 

Tomás Barrón también estaba implicado en la actividad minera, pero su tra
yectoria política fue más interesante. En 1810, ejerciendo aún como subdele
gado, fue uno de los protagonistas principales en el pronunciamiento de 
Oruro reconociendo a la Junta de Buenos Aires. Algunos de los miembros 
del Cabildo le apoyaron y se terminó constituyendo un "Cabildo 
Revolucionario". Los componentes de esta nueva institución fueron: José 
Antonio Ramallo, José del Castillo, José Manuel de Santander, Tadeo Tobar 
y José Arzave (Sejas 1994: 245-247). Esta situación duró pocos meses y ter
minó con la entrada de Goyeneche, en junio de 1811!05. A partir de entonces, 

104 AGS. Secretaría de Guerra 7015, Exp. 8. 
105 ACSJ de Oruro. El 28 de julio de 1811. el cabildo de Oruro juraba ante la presencia,de 

Goyeneche "obediencia al rey Fernando VII y sus soberanas Cortes,cor;,formal retractaCIón 
de cualquier juramento que se hubiese hecho a la Junta de Buenos AIres 
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es muy difícil reconstruir los cargos gubernativos y la actividad de la elite 
o~~reña. En el Alto Perú y, en concreto, en Oruro, se sucedieron campañas 
behcas y domInIOs alternativos de la región por patriotas y realistas. El con
trol de la villa de Oruro era muy importante, dada su estratégica localización 
geográfica. Quien dominaba Oruro se aseguraba el control de las comunica
ciones con el norte: La Paz; con el este: Cochabamba; y con el sur: Potosí y 
Chuquisaca. 

Los subdelegados de Paria no diferían especialmente de los de Oruro. La 
mayoría tenía intereses mineros y utilizó el cargo para fomentar sus patri
monios particulares. En concreto, dos de ellos terminaron depuestos por 
deudas. Juan de Grandidier contrajo una deuda por tributos y fue castigado 
por la Audiencia con multa y destierro durante seis meses 100. Juan Ignacio 
Mendizábal poseía minas e ingenio que fomentaba con el capital de la Real 
Hacienda. También tenía pendiente cerca de 50.000 pesos por tributos y 
debía 5.190 pesos por azogues sacados sin fianzas'07. 

Entre los más aludidos objetivos que se han atribuido a los reformas aplica
das en este período, se cuentan las medidas encaminadas a conseguir una 
administración mucho más centralizada y eficaz. Aunque no cabe duda de 
que se emprendieron grandes proyectos y cuerpos legislativos encaminados 
a tal objetivo, los resultados en el nivel local son bastante cuestionables, al 
menos en lo que respecta a las dos provincias de Oruro y Paria. Los nuevos 
cargos en el nivel local, los subdelegados, tuvieron comportamientos bas
tante alejados de los que se consideraban propios de la nueva burocracia que 
se pretendía implantar. La mayoría de las veces fueron nombrados vecinos 
de la villa con intereses mineros y comerciales. Por lo general, todos utiliza
ron sus prerrogativas para sus fines partic).llares y los de sus allegados. La 
supresión del reparto y la ausencia de un sueldo razonable no dejaban otra 
opción que nombrar a los vecinos que se prestaban a ejercer un cargo en 
estas condiciones. La elite de Oruro ya tenía tradición de acaparar y utilizar 
los beneficios que aportaban las competencias de estos puestos dentro de la 
administración colonial para fomentar sus negocios y acrecentar su prestigio 
y poder local. 

106 AGI. Charcas, 424. Expediente de 1798. El Consejo afirmaba que la causa fue mal llevada 
por los oficiales reales, que debieron en un primer momento poner preso al subdelegado y 
confiscar sus bienes. 

107 AGI. Buenos Aires, 371. Diego de la Vega a Soler. Buenos Aires, 3D-lV-I804 



CUADRO 16 

MUERTES Y ASALTOS DURANTE LA SUBLEVACIÓN 

"Listas de los europeos y negros "Listas de las casas y tiendas 
que murieron en Oruro con el arruinadas, y saqueadas" 
tumulto que ocasionó la voz de 
quiere acabar con los criollos" 

D. Juan Blanco Cruz La casa del Corregidor 

D. Domingo Pavia La casa de la viuda de Pavia 

D. José Cayetano de Casas La casa de Gregario Salamanca. 

D. Miguel Salinas La casa de la viuda de Bodega. 

D. Ramón de Llano La casa de Manuel Campoverde (orureño) 

D. Francisco Cacho La casa de D. Joaquin Rubin 

D. Francisco Palazuelo La casa de D. José Santander 

D. José Larral La casa de D. Diego Azero 

D. Juan Pedro Jiménez La casa de la viuda de D. Leandro Guarch 

D. José Endeyza La casa de D. S. Dias (chuquisaqueño) 

D. Antonio Sánchez (el médico) La casa de D. Francisco Reza. 

D. Manuel Bustamante La casa de Plácido Herrera 

D. Bias Miguel de Estada La casa de Juan Antonio Martinez 

D. Vicente Fierro La casa de Vicente Fierro 

D. Bartolomé Fierro (su hijo) La casa de Francisco Polo (chuquisaqueño) 

D. Francisco Reza La casa de Pantaleón Martinez 

D. José Ibarguen La casa de Endeyza y Blanco 

D. José Bullain La casa de Salinas 

D. Pedro Lagraba La casa de Bustamante 

D. Ventura Ayarza La casa del cura de Sorasora 

D. Pedro Pérez Bustos La casa de la mujer de D. F. Gurruchaga 

D. José Isasa La casa de Tomasa Asiego 

D. Manuel Zorrilla La casa de las Espiritulas 

D. José Caballero La casa de Ignacia Arijón 

D. Francisco de tal 

D. Joaquin de Arregui 

14 negros esclavos 

En los contornos de la villa. 

D. Juan Bautista Suazu 

D. Vicente Garcia 

D. Vicente Fierro 

Fuente: AGI. Charcas, 605. "RelacIón trágIca de los funestos y rumosos acontecImIentos 
de la villa de Oruro". 





CAPITULO V 

MANO DE OBRA MINERA 

Antes de abordar las características de los trabajadores u operarios de minas 
de Oruro y de los centros mineros circunvecinos, es imprescindible aclarar 
que esta mano de obra era libre. Esto no quiere decir que constituyera un 
mercado de trabajo libre como el que se reconocería actualmente, pues, 
como ya sabemos, la Corona se encargó, a través de ciertos mecanismos, 
como el tributo y el reparto', de coaccionar a la población indígena para cap
tar sus excedentes y hacerla entrar en el circuito mercantil, bien con la venta 
de sus productos o de su fuerza de trabajo. Cuando utilizamos el término 
"libre", lo hacemos con el fin de señalar la libertad del trabajador en emple
arse frente la obligatoriedad del trabajo forzado, pero, en este sentido, tam
poco podríamos generalizar que todos los trabajadores mineros en Oruro se 
empleasen voluntariamente en la minería durante el siglo XVIII. Sin 
embargo, institucionalmente, lo correcto sería aludir a ese calificativo, por
que Oruro tan sólo gozó de trabajadores mitayos durante las dos primeras 
décadas del siglo XVII. 

La historiografía sobre la mano de obra en los centros mineros andinos se ha 
ocupado de forma más intensiva del estudio de "la mita", es decir, de la con
cesión de trabajadores forzados a ciertos centros mineros en el siglo XVI, y 
que a fines del período colonial se suponía tan sólo perduraba en Potosí y 

1 Cuando nos referimos al "reparto", estamos aludiendo ,al reparto, de merc?ncía que ha~ían 
los corregidores a la población indígena, y que fue legalIzado a mlt~d del siglo XVI~1. Vease 
Moreno Cebrián: El corregidor de indios y fa economía peruana en el sIglo XVIII. Madrid, 1977. 
Jürgen Colte: Repartos y rebeliones. Lima. 1980. 
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Huancavelica2. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVIII, había 
otros centros mineros andinos que tenían adjudicados mitayos, aunque en 
menor proporción. Algunos de estos beneficiarios fueron, por ejemplo, el 
asiento de minas de Huantajaya3 o las minas de oro de Carabaya4• No hay 
dudas de que el trabajo mitayo fue decisivo en la minería andina y, en espe
cial. en los centros donde fueron concedidos, pero el interés de la historio
grafia sobre este tema ha eludido la importancia de otras formas de acceso al 
mercado de trabajo minero y la estructura de éste en otros centros andinos. 
En la actualidad, encontramos estudios con diferentes enfoques, los que pri
vilegian el papel del trabajo forzado y los que enfatizan la existencia de un 
mercado libre de trabajo en la minería colonial5• 

Los estudios realizados sobre los operarios de minas en Oruro se han cen
trado en el siglo XVII. Respecto a la primera mitad del siglo, Laura Escobari 
ha puesto énfasis sobre la permanencia de algunos mitayos hasta 1644, aun
que de forma intermitente, y la coacción ejercida sobre la población indígena 
que se veía obligada a ausentarse del asiento minero (Escobari 1997). Ann 
Zulawski, basándose en el censo de 1683, propone que la mayoría de los tra
bajadores de este centro eran forasteros que mantenían sus vínculos con las 
comunidades originarias y que formaban "una mano de obra estable" y libre 

Sobre la mita potosi na, véanse los trabajos de Sempat Assadourian: "La producción de la 
mercancía dinero en la formación del mercado colonial", en Florescano: Ensayos sobre el des
arrollo ecottómico de México y América Últina (1750-1975), P. Bakewell: Mineros de la montaña 
Rojo. Madrid, 1989. J. Cale, Tlle Potosi Mita. Stanford, 1985. E. Tandeter: Coacción y mercado. 
Buenos Aires, 1992. T. Platt, "Señorío Aymara y trabajo minero. De la Mita al K'ajcheo en 
Potosí (1545-1837)", en Juan Marchena (comp.): Potosí, plata para Europa. Sevilla, 2000. 

Dos importantes mineros de Huantajaya tenían concedidas "dos [mitas] de a cincuenta 
hombres", Véase AGI. Lima, 1351. Informe sobre el partido de Tarapacá realizado por 
Antonio O'Brien, cap. 3", 29-8-1765. 
Las minas de oro de Caraba ya tuvieron asignados 46 mitayos hasta 1752, de los pueblos de 
Huancané y Vilque, posteriormente pasaron al cerro de Cancharani .. Véase Galaor, L~ et. al.: 
Las minas hispanoamericanas a mediados del siglo XVIll. Informes env/ados al Real Gabmete de 
Historia Natl/ral de Madrid. Madrid, 1998, pp. 116 Y 141. 
Mientras que para la minería novohispana existe unanimidad sobre un mercado libre de 
mano de obra, sobre todo en el siglo XVIII, para la andina generalmente se han proyectado 
las circunstancias bajo las que se realizaba la explotación en el famoso cerro ~e ~otosí. P~ra 
los siglos XVI Y XVII, P. Bakewell hace referencia a la import~ncia del trabajo hbre ~ mm· 
gado en Potosí y también a la existencia de indios de repartimle~tos e~ los centros mmer,?s 
de Nueva España. Véase de este autor: Mineros de la fv!ontana .RoJa, pps: 183·191. Sm 
embargo, E. Tandeter, para el siglo XVIH, hace referenCia a la lmp~rtancla de la ,ren!a 
mitaya en la minería potosina. Véase: Coacción y Mercado. En los estudiOS s?bre la mmena 

cruana y chilena en el siglo XVIII, J. Fisher, C. Contreras y~. Carmag:taOl hacen referen· 
~ia a un mercado de trabajo libre, aunque no exento de presIOnes y qUejas por parte ~e 10~ 
em resarios, que no veían cubiertas sus demandas. En concreto, CarmaSJ:'am enfahza e 
pc¿naje por deudas en las minas chilenas como forma de retener a los trabajadores. V~anse 
J. fisher: Minas y mineros en el Perzí ~olon;al, 1?76-1~24, Lima, ~977; c.. Contre!as: Lo;¿;meros 
y el Rey, Lima, 1995; M. CarmagnaOl: El salarzado mmero en ChIle cololllol, Santiago, 1 . 
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que acudía a la minería como actividad complementaria a sus actividades 
agrícolas6. Estamos de acuerdo en la importancia de este tipo de relación 
complementaria entre ambas actividades, pero no podemos calificar a estos 
empleados estacionales como trabajadores estables. Los indígenas se contra
taban dependiendo de su ciclo agrícola y de sus necesidades monetarias y, a 
veces, no coincidía con la demanda de los mineros y azogueros. 

Los centros mineros y, en concreto, el acceso a la mano de obra estaban 
determinados por los distintos desarrollos regionales. La ubicación de las 
minas y las características de la población asentada son factores importantes 
a la hora de establecer las condiciones del mercado laboral. Partiendo de 
nuestro estudio regional, hemos podido comprobar que la estructura de la 
mano de obra minera en Oruro no era totalmente homogénea. En el período 
y ámbito que abarca nuestro estudio, podemos confirmar la existencia de un 
mercado de trabajo minero libre, pero también observamos que continuaban 
vigentes las relaciones de dominación que coaccionaban y controlaban a la 
población indígena para hacerla entrar o retenerla en la empresa minera. Las 
diferentes estrategias de presión se manifestaron con más contundencia 
durante el período de crisis minera, como lo demuestran los testimonios de 
1793 que analizaremos posteriormente. 

1. Trabajadores mineros 

La mano de obra empleada en el proceso de producción de plata compren
dió desde el trabajo menos cualificado, como sería el apiri o cargador de 
mineral, hasta el más cualificado, como el de beneficiador, de manera que 
esto implicaba diferentes condiciones de trabajo, sueldo y trato por parte del 
empresario minero, así como distinta condición social. Para obtener un 
mejor conocimiento de este amplio sector, realizaremos una breve descrip
ción de las ocupaciones más importantes en el proceso extractivo y de bene
ficio del mineral, dentro del cual se encontraba una amplia gama de 
trabajadores especializados en diferentes labores. 

En la fase minera o extractiva, el trabajo más especializado lo realizaba el 
barretero, quien era el encargado de extraer el mineral de los frontones con 
herramientas simples y pesadas como las barretas o combas. La utilización 

6 Ann Zulawski: "Forasteros y yanaconas: la mano de obra de un centro minero en el siglo 
XVII", O. Harris, B. Larson y E. Tandeter (comp.): LA pa~ticjpación indígena en,tos mercad~s 
surandinos, La Paz, 1987. Véase también: They eal ¡roln the" labor: Work and SOCial Challge In 

Colonial Bolivia, PiIlsburgh, 1995. 
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de la pólvora era una labor que bien podía ser realizada por el mismo barre
tero o por el barrenador. El mineral extraído era transportado por el carga
dor o apiri desde el interior de la mina hasta la cancha o bocamina, donde el 
canchero o mayordomo estaba encargado de controlar las cargas extraídas, 
vigilar a los palliris o escogedores de mineral y distribuir los materiales 
necesarios para el trabajo, como eran las velas o pólvora. También existía la 
demanda de ciertos trabajos auxiliares, que podían ser contratados eventual
mente o, si la empresa era lo suficientemente grande, permanecían como tra
bajadores estables. Este era el caso del herrero, que reparaba herramientas, y 
de los albañiles o carpinteros que apuntalaban el sostén de las galerías. 

Una vez seleccionado el mineral en la cancha-mina, era trasladado por los 
bajadores o cargadores que, generalmente, eran trabajadores indígenas inde
pendientes contratados para bajar el mineral desde las minas hasta los inge
nios. Las bajas, por lo general, se hacían con llamas y se solía pagar por 
cargas. Esto suponía un rubro bastante importante en el caso de encontrarse 
distanciados los ingenios de las minas, como ocurría en Oruro, donde las 
riberas se encontraban a dos y tres leguas de las minas o, en el caso de 
Salinas Garcimendoza, donde no había ingenios y tenían que trasladarse 
hasta Poopó, costando la baja del cajón 35 pesos7• 

La fase de beneficio del mineral la constituían diversos procesos que reque
rían de diferente cualificación del trabajador. En algunos casos, el mismo 
azoguero administraba el ingenio, pero aún así siempre tenía una persona 
de confianza como el mayordomo, encargado de controlar y organizar el tra
bajo. El beneficiador era un trabajador cualificado y, como tal, bastante apre
ciado en su labor; de su preparación y pericia resultaba una mayor o menor 
ganancia en el trato de la amalgama y ahorro de azogue. También existía 
otra serie de trabajadores especializados en los diferentes procesos, como los 
serviris, mortiris, horneros, cernidores y, por último, los repasiris. El trabajo 
más duro y peligroso era el realizado por los mortiris y repasiris. Los prime
ros se dedicaban a suministrar el mineral para ser molido, respirando el 
polvo que se quedaba suspendido en el aire. Esto provocaba la enfermedad 
llamada "choco o asma" (silicosis) y fue la responsable de muchas muertes 
entre los trabajadores. Los segundos se encargaban de remover la amal
gama, mezcla de mineral y azogue, con los pies para acelerar el proceso de 

7 AJ. de Poop6, Minas 1700-1825. Informe del comisionado del corregidor de Paria para. ~ar 
soluciones a la decadencia del asiento de minas de Garcimendoza (177~-71). El CO~ISIO
nado se quejaba de la imposibilidad de conseguir bajadores para el mmeral extraldo y 
amontonado en la cancha-mina, "por lo estéril del año y no poder cargarse sus ganados 
que flacos se están muriendo". 
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amalgamación. A fines del siglo XVIII, se alzaron algunas voces sensibiliza
das con las trágicas consecuencias de estas dos labores, pero la situación no 
varió. Se podía utilizar animales que realizaran el repaso, como ocurría en el 
caso de los ingenios novohispanos, donde -según Brading- desde 1777 se 
generalizó el empleo de mulas, pero en el caso andino su costo no entraba en 
los cálculos de los azogueros8. Hasta principios de la República no se aplica
ron en Potosí, de forma minoritaria, ciertas innovaciones tecnológicas que 
evitaban esta labor y que fueron motivadas por el ahorro de mano de obra al 
suprimirse la mita9• 

2. Población y mano de obra 

Generalmente, la población de los centros mineros estaba relacionada direc
tamente con el momento productivo por el que pasaban, de manera que en 
períodos de auge se producía un aumento de la población, no sólo con res
pecto a la mano de obra que esto conllevaba, sino a la reactivación de los cir
cuitos comerciales que generaba la demanda de la actividad minera. La 
curva demográfica de Oruro estaba estrechamente vinculada con la curva 
productiva del centro minero, la cual fue algo inestable, como hemos podido 
comprobar; pero, en todo caso, el momento de mayor auge demográfico de 
Oruro se situó en las primeras décadas del siglo XVII, en plena alza de pro
ducción. Sin embargo, durante el siglo XVIII, los efectos de la sublevación 
repercutieron de forma importante en la población y con mayor intensidad 
en la indígena. De manera que, aunque población y producción estuviesen 
estrechamente relacionadas, no podemos afirmar que la producción minera 
determinase de forma definitiva la población del centro, pues los movimien
tos migratorios y la crisis que provocaron los levantamientos indígenas y su 
represión, afectaron directamente sobre la población. En el caso de Oruro, a 

8 Según Brading, en 1m José Cornejo hizo pruebas en Taxco sobre la efectividad y economía 
del empleo de mulas en el repaso del mineral. siendo rápidamente aceptado por todos los 
mineros. Véase de este autor: Mineros y ComerCÍantes en el México Borbónico (1763-1810). 
Madrid, 1975, p. 191. Guillermo Mira plantea que el fracaso de este invento en el Perú 
estaba determinado por cuestiones de costo y alude a la posibilidad de. que en N~eva 
España no fuese tan extendido, reduciéndose al norte donde el acceso y precIo de los amma
les lo hacían más rentables. Véase de este autor: "Tradición e innovación en la producción 
de plata americana del siglo XVIII". En Proyecto N.O.A. Sevilla, 1992, p. 125. 

9 En 1836 los hermanos Ortiz inventaron y aplicaron en sus ingenios una máquina de repaso 
que les permitía ahorrar los salarios de los indios repasiris. Aunque firmaron una ~ontrata 
con el gobierno boliviano para permitir su aplicación por los azogu.eros de la Ri~ra .de 
Potosí, el contrato fue rescindido y no llegó a generalizarse. Véase Tnst~n Platt: "Hlst0r:tas 
unidas, memorias escindidas: las empresas mineras de los hermanos OrhZ} la C?nst~cclón 
de las élites nacionales. Salta y Potosí, 1800-1880." En Andes. Antropologla e HIstorIa. Año 
1996/97. Salta, 1996. 
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partir de la década de los ochenta, se dieron las dos circunstancias: la crisis 
minera y la crisis demográfica. 

Las continuas quejas manifestadas por los empresarios mineros sobre la 
carencia de mano de obra durante todo el período colonial, deben ser toma
das con cierta precaución y buscar otras referencias que apoyen estas quejas. 
Todos los estudios sobre demografía afirman cierta recuperación de la 
población indígena durante el siglo XVIII, pero, aún así, hay que destacar 
ciertas crisis coyunturales que afectaron seriamente a la población y que difi
cultaron las posibilidades de los empresarios mineros para encontrar trabaja
dores. Trataremos de abordar en este apartado las características y evolución 
de la población para analizar la composición de la mano de obra minera. 

En general, la mayoría de los operarios mineros en Oruro y los asientos cir
cunvecinos eran indígenas o mestizos y, en menor proporción, se encontra
ban los "españoles" dedicados a los trabajos más cualificados como 
administradores, mayordomos y beneficiadores. Precisamente, era este sec
tor indígena el más afectado por las sequías, hambrunas y epidemias que 
provocaron gran mortalidad y por las consecuencias de la sublevación. 
Respecto a la ocupación de esta población indígena, encontramos discrepan
cias entre las autoridades locales. El subdelegado Vieytes advertía que los 
naturales eran forasteros y dedicados al laboreo de metales en su mayoría; 
sin embargo, otro de los subdelegados, A yarza, no era de la misma opinión: 

Se equivoca el subdelegado en decir que toda está dedicada a la minería: 
de las diez partes, juzgo yo prudente y por experiencia que las nueve 
están arrimadas a las haciendas y estancias de aquel partido y la una en el 
laboreo de minas e ingenios, po~~ue enéste, además, se emplean zambos, 
mulatos, cholos y aun españoles . 

Como refiere este testimonio, y a pesar de que la mayoría de los indígenas 
estuviesen vinculados a la tierra, estos indios de hacienda también formaron 
parte de la mano de obra minera, aunque de forma estacional, dependiendo 
de su calendario agrícola y sus necesidades monetarias. En el caso de Paria, 
donde la mayoría de la población indígena era originaria con tierra~, los 
corregidores o subdelegados negociaban con los caciques o alcaldes mdlOs el 
envío de trabajadores a las minas e ingenios. En 1792, el azoguero Juan 
Arriluciaga se quejaba al subdelegado de la necesidad de operarios en su 
ingenio, pues de sesenta o setenta peones necesarios tan sólo contaba con 

10 A "'R r:::r Añn 17Q() Nlím. 65. 
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veinte. El subdelegado reunió a varios alcaldes indios y les preguntó "cómo 
no proporcionaban los indios suficientes"u. El mismo efecto causó la necesi
dad de indios bajadores del mineral acumulado en las minas de Salinas de 
Garcimendoza hasta el ingenio de Poopó, el corregidor de Paria comunicó a 
los caciques de los alrededores la obligación de contribuir al fomento de las 
minas enviando indios con sus llamas para la baja 12. 

Respecto a la condición étnica de los trabajadores mineros, encontramos de 
forma mayoritaria en los testimonios y expedientes que, en gran parte, 
estaba compuesta por indios y, en menor medida, por mestizos. Al parecer, 
los mestizos o cholos ocuparon los cargos de más responsabilidad, así lo 
encontramos manifestado en los expedientes abiertos por el levantamiento 
indígena. El testimonio de uno de los cabecillas aludía a la consigna de aca
bar con los españoles y los mestizos para librarse de todas las pensiones 1 
"que en el ingenio de Sorasora no habían de gobernar más los cholos"! . 
Según el estudio de Brading sobre Nueva España, la mano de obra minera se 
distinguía por su gran movilidad, destacándose -a opinión de Lucas 
Alamán- una diferencia entre los centros con mayoría de trabajadores indí
genas "torpes e ineptos ... que tienen más inclinación para la agricultura", y 
los mulatos y mestizos, "castas ambas que se adaptan mejor a las ocupacio
nes que requieren energía del cuerpo y la m€llle"u No hemos encontrado 
respecto a Oruro ningún testimonio de descalificación del indígena para el 
trabajo en la minería; sin embargo, sí es constatable que la mayoría de los 
cargos de responsabilidad estaban en manos de los mestizos o españoles. La 
población negra esclava de la que tenemos noticias no estaba dedicada gene
ralmente a las actividades mineras. Es cierto que todas las importantes fami
lias mineras tenían sus esclavos, pero no tenemos noticias de que ejercieran 
labores mineras!5. 

11 ANB. Minas, T-131, Núm. 13. 
12 AJ. Poopó, Minas, 1700-1825. Año 1771. El corregidor José Ca,nals mandaba una circ~.ilar a 

los caciques de San Pedro de Salinas de Garcimendo~a, San Miguel de Aull~gas y Quillacas 
para que "den todo el auxilio y fomento necesario a ~m de la pro~t.a conducción de los me~a
les que fructifican este mineral para sus correspondientes bcneÍlclos, con ganados d~ la. tie
rra y cargadores, pagándosde a éstos el estipendio que por esta razón deben contnbUlrles 
legítimamente por los interesados y dueños de minas," 

13 AGI. Charcas, 601. "Testimonios del expediente y diligencias practicadas para averiguar los 
tumultos meditados contra Oruro", 

14 Informe de Lucas Alemán y Lewis Agassit, año 1826. Citado por D. Brading: Mineros y 
comerciantes ... , p. 201. 

1S El tesorero de Oruro, Gaspar Elosu, refería en uno de sus informes a mitad del s. XVII sobre 
el problema de conseguir trabajadores para las minas que "no se pueden labrar con negros 
ni españoles, en cuanto al trabajo, porque es tan grande que los negros no le pueden llevar 
por la frialdad y humedad de las minas". AGI. Charcas, 37. Gaspar Elosu a la Corona, (s.f.). 
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2.1 La población tributaria de Oruro y Paria 

El corregimiento de Oruro, que, como sabemos, fue de creación tardía, lo 
componían cuatro repartimientos: San Felipe de Austria (la villa de Oruro), 
Santa Bárbara de Sepulturas, San Idelfonso de Paria y el asiento de La Joya. 
Todo el corregimiento, según los documentos de la época, estaba poblado por 
dos categorías tributarias: forasteros y yanaconas. Como forasteros eran 
designados los indios huídos de sus comunidades que eludían sus obligacio
nes comunitarias y fiscales y, por consiguiente, renunciaban a sus derechos y 
a los bienes comunales. Esta deserción se producía generalmente por motivos 
económicos y, durante años, estos forasteros se encontraron en una situación 
privilegiada hasta que se les impuso un tributo menor. En algunos casos, los 
forasteros se asentaban en otros lugares, pero seguían manteniendo su vincu
lación con sus comunidades de origen y continuaban con sus obligaciones y 
derechos. Según el censo de 1683, la mayoría de esta población forastera 
había nacido en Oruro donde se habían instalado sus padres (Zulawski 1987). 
En el siglo XVIII, los indios forasteros asentados en Oruro no eran vagabun
dos ni fugitivos, la mayoría eran oriundos nacidos en el corregimiento. Éstos 
estaban matriculados, pagaban sus tributos e, incluso, los que mantenían vin
culación con su comunidad de origen, mitaban en Potosíl6. 

El motivo por el cual Oruro no tenía población originaria con tierras, como 
era frecuente en los corregimientos del Alto Perú, es planteado por Sánchez 
Albornoz como el abandono de la población originaria y el asentamiento de 
población posterior al censo del virrey Toledo. Se supone que la población 
originaria abandonó su asentamiento y se instalaron gentes procedentes de 
otros lugares. Este autor propone que los lugareños fueron reemplazados 
completamente por extraños y se remite al testimonio del protector de natu
rales Gabriel de la Fuente: 

Los indios que en mejor tiempo fueron residentes de esta villa y su distrito, se 
hallan ausentados a otra provincia en solicitud de su necesaria manutención ... 
por no tener tierras propias que poseer y cultivar para su utilidad ... d~ que se 
sigue que los indios actualmente residentes sean forasteros ... La com~n cala
midad motiva mudarse fácilmente y aun necesariamente de su res,denCla, 
procurando radicarse en otra cualquiera que no fatigue su miseria17. 

16 La población migrante de los centros mineros, categorizada como forastera, e~ muchas,oca
siones no había roto sus vínculos con su comunidad de origen, como también ocurna en 
Hualg~yoc. Véase de Carlos Contreras: Los Mi"eros y el Rey. Los Andes del norle: Hualgayoc 
1770.1825.I.E.P. Lima, 1995, p. 88. 

l? Citado por ~nchez Albornoz, Indios y tributo en rl Alto Perú, p. SO. 
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Esta supuesta deserción tendría que haber transcurrido durante el siglo XVI, 
pues, cuando Godoy escribió su Relacióll en 1607, también hacía referencia a 
los distintos lugares de origen de la población indígena. Según este visita
dor, los indios que trabajaban en las minas provenían "de todas las provin
cias, Pacajes, callas de Omasuyos, Chucuito y de la misma provincia de 
Paria, donde está la dicha villa y asiento de minas"(Godoy 1912: 437). Se tra
taba de una población indígena atraída hasta las minas con el recurso de 
buenos salarios. Sin embargo, hay testimonios que dicen que antes del des
cubrimiento de las minas esta región estaba deshabitada. 

La existencia de yanaconas, categoría conocida como "indios de servicio", 
era frecuente en un núcleo urbano y centro minero como Oruro, donde se 
dedicaban al servicio personal, labores artesanales o también trabajando en 
la minería, además de los conocidos yanaconas de haciendas. Éstos pagaban 
un tributo menor, por lo que muchos indios se adscribieron como tales para 
reducir sus obligaciones tributarias. Esta categoría, que tenía su origen en los 
indios de servicio personal de los incas, se multiplicó durante la colonia lle
gándose a confundir con la de forasteros o agregados (Saignes 1987). 

Desafortunadamente, no contamos con ningún censo18 sobre la población de 
Oruro en el siglo XVIII que nos ayude a realizar un análisis más exhaustivo 
sobre su origen y dedicación. Para obtener datos cuantitativos sobre la 
población de Oruro, hemos recurrido a las cifras que presenta el "ramo de 
tributos" de la contabilidad de la Caja Real. Esta fuente, además de no ser 
muy descriptiva, no siempre informa sobre el número de tributarios y, a 
veces, tan sólo registra el monto de la cantidad recogida y entregada por el 
corregidor o el subdelegado. En la revisita realizada en 1753 se contabiliza
ban 1.363 tributarios y se fijó el total del tributo en 6.328 pesosl9 . En 1768, 
esta cantidad descendió hasta 1.023 matriculados, aumentando sin embargo 
el monto a 7.161 pesos20• La siguiente revisita no se realizó hasta 1786 y, aun
que no tenemos datos sobre el número de tributarios, aumentó la gruesa del 

18 El censo de 1683 trabajado por Ann Zulawski refleja una población indígena masculina de 
2.743 hombres, de los cuales tan sólo 139 se declararon empleados en la activid~d minera. 
Véase A. Zulawski: "Forasteros y yanaconas: La mano de obra de un centro mmero en el 
siglo XVIl", p. 25. 

19 En la memoria de gobierno del virrey conde de Supe~unda, aparecen datos más ~xplícitos 
de una revisita basada en los libros de la Contaduna de retasas de 1754. El numero de 
forasteros era d~ 1.399, de reservados: 213, de muchachos: 1.022,.?e mujeres: 4.485 y el ~otal 
de personas 9.594. Véase Alfredo Moreno Cebrian (Edit.): RelaclOn y documentos. de gob~emo 
del Virrey del Perú, José A. Manso de Ve/asco, Conde de Sllperunda (1745-1761), Madnd, Instituto 
Fcmández de Oviedo (CSIC.), 1983, p. 243. 

20 AGI. Charcas, 649. "Ramo de Tributos". 
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tributo hasta 7.516 pesos. Pero, como podemos observar, el aumento del 
monto del tributo no siempre correspondía a un aumento del número de los 
tributarios registrados y, además, suponemos que durante estos años posi
blemente se hubiese producido un descenso de la población indígena debido 
a las muertes provocadas por la sublevación y sus consecuencias. Esta revi
sita de 1786, última del siglo, aún no se había aprobado en 1790, porque los 
tnbutanos de la doctrina de Sorasora recurrieron ante la Audiencia de 
Charcas y la Junta Superior de la Real Hacienda2] Se quejaban de la subida 
del tributo a 7 pesos y alegaban que siempre habían pagado 5 pesos, por ser 
indios sin tierras que se veían obligados a arrendarlas y contribuir con 
muchas cargas a los dueños22• En 1803, el visitador Diego de la Vega comu
nicaba el atraso que llevaba en sus gestiones el Tribunal de Cuentas de 
Buenos Aires y denunciaba que había partidos donde no se habían realizado 
matrículas de indios en 20 años, como era el caso de Oruro23. 

No podemos constatar de forma generalizada y continua el descenso de la 
población tributaria de Oruro que confirma la retasa de mitad de siglo, pero 
las características de la población asentada y las condiciones que confluye
ron a partir de la década de los ochenta sugieren que el descenso continuó, 
aunque se estipulase un mayor monto en las tasas tributarias. La gran morta
lidad durante y después de la sublevación coincidió con la crisis minera, por 
lo que la población migrante dedicada a la actividad minera se vio obligada 
a trasladarse a otros centros. 

Los tres grupos étnicos que componían la población indígena de Paría 
durante el período colonial eran: soras, casayas y urus. Los dos primeros 
pertenecían al grupo aymara que se extendía por la región charqueña. Los 
urus formaban parte de un pueblo originario del altiplano andino que que
daron sometidos por los aymaras antes de la llegada de los incas a la región 
y que se vieron reducidos a una economía de subsistencia vinculada con la 
zona lacustre. Durante la colonia, siempre se les tuvo por un pueblo rudo, 

21 Este aumento de las tasas correspondía a la política tributaría d.e fi,nes de la ~~Ionia, que 
consistía en: aumentar las tasas, igualar originarios y forasteros Sin .tierras ,Y eXlg,lT un pago 
semestral. En el caso de Oruro no había originarios, pero si una deSigual ~nbuta.cI6n ~epen
diendo de los recursos. Véase Daniel Santamaría: "Recaudación y polítIcas t~lbutanas en 
Charcas, fines del siglo XVIII". En Revista de [lidias, vol. LVII, núm. 209, Madrid, 1997, pp. 
85-111 . 

22 ANB. Expedientes Coloniales. Año 1787, núm. 47. 
23 AGI. Buenos Aires, 370. El visitador Diego de la Vega a Soler. Buen~; Aires, 28-XII-1803. 

Diego de la Vega comunicaba que en la Contaduría de Buenos Aires. esta~an 34 :evlsltas 
de indios sin reconocerse en junta superior; 38 sin aprobarse y 27 partidos Sin matncularse, 
no s610 los cinco años que manda la ley sino 10, 15 Y aun 20 años", 
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simple y pobre, por lo que tenía estipulada una tasa tributaria menor". La 
población indígena de Paria tenía todas las imposiciones coloniales: tributo, 
reparto del corregidor y mita. Según el estudio de Mercedes del Rí025, este 
exceso de cargas laborales obligatorias produjo en el siglo XVI continuas 
fugas, migraciones y cambios de categoría fiscal. En 1760, esta provincia 
enviaba 312 mitayos a Potosí26 . 

El corregimiento de Paria, mucho más extenso y poblado, incluía tres clases 
dentro de las categorías tributarias de su población indígena. Según la retasa 
de 1752, la componían 2.297 originarios, 333 forasteros, y 93 urus. La 
siguiente matriculación de 1766 aumentó el número a 3.309 originarios, 351 
forasteros y 110 urus. La revisita de 1785, estudiada por Fernando Cajías, dio 
como resultado un nuevo aumento mucho más importante, un total 4.992 tri
butarios. La estimación del la población, según Cajías, era de 27.945 habitan
tes (Cajías 1978: 97). Pero, a pesar del aumento de la población tributaria, se 
produjo una disminución a fines de siglo de la oferta de la mano de obra 
minera. El corregimiento o partido lo componían una serie de repartimientos: 

Doctrina y repartimiento de Poopó. 

Doctrina y repartimiento de Challapata. 

Doctrina y repartimiento de Condo Condo. 
Repartimiento del Pueblo Real de Huari. 

Doctrina y repartimiento de Culta. 
Doctrina y repartimiento de Quillacas. 

Doctrina y repartimiento de Ullagas. 

Doctrina y repartimiento de Salinas. 

Doctrina y repartimiento de Challa eolio 

Repartimiento de Sicaya, (Arque). 

24 Esta situación era la herencia de "las circunstancias de subordinación" a las que se les tenía 
sometido antes de la conquista por los aymaras. Véa~e J. ~urra: "Un reino aymara en 1567". 
En Formaciones económicas y políticas del mundo Andmo. ~Ima, 1975, p,. 209. !er~sa Bouysse 
Cassagne: "Tributo y etnias en Charcas de la época del virrey To.Jedo . En Hlsto~lQ. y Cultura. 
Núm. 2. La Paz, 1976. N. Wachtel: Le retour d~ a'lcéstres. Les Indu?ns Urus de BoflVle, XX-XVI 
siec1e. París, 1990. 

25 La población indígena de Paria, según la retasa de Toledo, est~ba,compuesta por dos e":,ias 
aymaras: casayas y soras, y por una may~ría ~e u~os que const~tulan el 67% de la poblaclÓ,n: 
Para una visión completa de la población mdlgena de Pana, .véase Mercedes del Rlo. 
Re/aciones interétnicas y contra/ de recursos el1t~e los ay,!,aras del maCIzo de.Cllar~as. Los Soras de 
Repartimiento de Paria: estrategias de acceso a herras. SIglos XVI-XVII. Umversldad de Buenos 
Aires, 1996. Tesis doctoral inédita. 

26 ANB. Minas, T-147, Núm. 4. 
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2.2 Disminución de la mano de obra 

La población de Oruro, .al estar compuesta por indios forasteros, era más 
fluctuante y variaba dependiendo de factores como el ciclo agrícola o del 
auge de la actividad minera. Además de estos condicionantes, también 
debemos contar con las consecuencias de la sublevación indígena de 1781. 
Ésta propició una importante caída demográfica en toda la región por las 
muertes violentas producto de los enfrentamientos, de las hambrunas y 
epidemias que sucedieron los años posteriores, provocadas por el aban
dono de los campos, por el desarraigo y movilización que supuso todo el 
levantamiento indígena y su represión. En los años inmediatos a la suble
vación, la mortalidad producida por agentes naturales fue muy impor
tante. Tandeter y Wachtel proponen que la crisis de 1783 y 1784 fue 
provocada por las repercusiones de una sequía que provocó la escasez y 
encarecimiento de alimentos en el Alto Perú (Tandeter y WachteI1984: 52-
53). Sin embargo, los testimonios que tenemos sobre Oruro señalan que, 
durante estos dos años, se dieron períodos de lluvias copiosa~ en el corregi
miento. En un informe sobre climatología y cosechas se alude a la escasez 
de alimentos y subida de precios, pero el motivo era por la falta de semillas 
"que en los años antecedentes agotaron los insurgentes,,27. La dificultad de 
cobrar los tributos en 1784 generó un expediente. Para investigar y justifi
car al mismo tiempo la situación, el alcalde del cabildo de Oruro pidió a 
todo's los curas de la villa y repartimientos que evaluaran la disminución 
de la población. El cura de la iglesia de la Ranchería, barrio indígena, mani
festaba lo siguiente: 

Hayal presente es más que lamentable y deplorable el estado de ella [la 
villa], y del dicho beneficio de la Ranchería que obtengo, que causa admi
ración y excesiva compasión, pues sus minerales no se trabajan. Hayal 
mismo tiempo escasez de azogues, se halla casi sin moradores porque 
unos andan prófugos, otros se han ausentado a diversos lugares a buscar 
en que trabajar. Los bastimentas muy escasos y en especial el pan ... Que 
de estos miserables remanecen diariamente tres, cuatro y más muertos en 
las calles y canchas al rigor de la más cruel hambre, comidos de los 
perros, sin ser auxiliados con los santos sacramentos, ni saberse 51 son 
casados, solteros o de que patria, muriéndose repentinamente. y de ellos 
solamente en mi dicho curato de la Ranchería, han sido sepultados, en 

27 Un informe de 1784 hace referencia a que la escasez de alimentos era debida a la falta de 
semillas "que en los años antecedentes agotaron los insurgentes, de modo que los hacenda
dos y n~turales se habían visto en la dura ~recisi6n de,sc?,'brar una cua~ta parte d~ lo ~ue 
antes se sembraban, por cuya causa han subIdo los precIos . ANO. E.e. Ano 1788, numo 1 . 
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muy corto espacio de tiempo, cerca de cincuenta, fuera de los que murie
ron en el hospital, y los que se han sepultado en la misericordia de la 
Matriz28. 

Otro de los factores decisivos que se sumaron a esta crítica situación demo
gráfica fue la supresión de los corregidores y, consecuentemente, del reparto 
de mercancías efectuado por éstos y que obligaba a la población indígena a 
emplearse para conseguir dinero para los pagos de los productos repartidos. 
Los informes enviados desde Oruro se quejaban del perjuicio que suponía la 
abolición del reparto para la actividad minera por ser responsable de la esca
sez de mano de obra. En realidad, la supresión del reparto suponía una 
importante merma en las cargas impositivas de los indios. El corregidor de 
Oruro tenía asignada la cantidad de 35.225 pesos para repartir en mercancías 
durante un quinquenio29• Si tomamos como referencia los 1.023 indios regis
trados en la retasa de 1768, le corresponderían pagar al corregidor alrededor 
de 7 pesos cada año por las mercancías repartidas, además del correspon
diente tributo. A esta cantidad habría que sumar el costo ocasional que 
supuestamente pagaban los indios por su exención de mitar en Potosí3o• La 
reducción de las obligaciones monetarias, al suprimirse el reparto, provocó 
una menor necesidad de entrar en el mercado de trabajo, aunque fuese de 
forma estacional. El subdelegado de Oruro se '-juejaba de que la abolición del 
reparto afectó de tal manera que los indios no se veían en la necesidad de 
contratarse para conseguir el pago de estas mercancías y ello se notó no sólo 
en la población de Oruro, sino también en la de Carangas, desde donde se 
contrataban muchos trabajadores. 

El motivo de la escasez de gente no era otro que la poca de que se compo-. 
nía el partido, y que si en tiempos pasados no faltaba gente era porque de 
la abundante que hay en el de earangas venían a buscar jornales a las ribe
ras de éste, lo que ha cesado desde que se les dejó sólo la obligación de 

28 ACSJ de Druro. Certificación de D. Agustín de Quevedo, cura rectDr de San Miguel de la 
Ranchería. Druro 19-6-1784. 

29 AGI. Buenos Aires, 2l. 
30 En Oruro, al ser la población indígena, yanaconas y fo~asteros, era minoritario el problema 

de mitar, pues tan sólo lo hacían o .conmutaban en ~In~ro aque~los foraster?s vInculados 
con su comunidad de origen. Sin embargo, en la provIncia de Pana, la p~blacl?n era may~
ritariamente originaria y tenía la obligación de mitar. E~contramos el testimonio de un cacI
que perteneciente a la doctrina de Challap~ta, que decla t~ner u,n c?ntrato co~ el co~de .de 
Casa Real dueño del ingenio Agua de Castilla, donde ~enlan a~Judlcada ~u mita los mdlos 
de esta parcialidad, por el cual ofrecían u,na conmutación en ~mero conSistente en sesenta 
pesos anuales por individuo obligado a mltar, AJ de Poopó, Mmas 1700-1825. 
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contribuir el tributo, pues con buscar cinco, siete o nueve pesos según la 
tasa de él, se echan a la araganería a que son muy propensos y no quieren 
tra~aJar porque en buscándose para dicho tributo, su coca y un poco de 
malZ, nada necesitaban más, según sus pensamientos, para vivir31. 

Los tributarios de fuera, que se empleaban estacionalmente en la minería, 
mostraron una importante reducción, a lo que habría que sumar la salida del 
centro de la mano de obra minera especializada, la cual, ante la crisis minera 
de Oruro, se marchó hacia minas más productivas. Ese fue el argumento que 
esgrimió el subdelegado Vieytes, para excusar su imposibilidad de recoger 
los tributos de 1788 y 8932. Decía que la población de Oruro, corno no era ori
ginaría, había salido hacía otros partidos buscando minerales más ricos33. 
Por ejemplo, sabernos que algunos se trasladaron hasta las minas e ingenios 
de Aullagas (Chayanta). En la visita de minas de este centro en 1792, José 
González contaba con trabajadores que procedían de Oruro, "gente criada 
en el exercicio de las minas e ingenios y por consiguiente son muy diestros,,34. 

Durante las primeras décadas del siglo XIX, se agravó la crisis demográfica 
en la villa. Las causas principales fueron: la sequía de principios de siglo, los 
rumores de una nueva sublevación indígena, la inestabilidad política a partir 
de 1810 y la guerra de independencia. La sequía que se produjo durante los 
primeros años del siglo XIX afectó una extensa área del Alto Perú y provocó 
un gran número de muertes por hambres y ·epidemias35. La situación de los 
mineros se hacía cada vez más crítica, ya que a la falta de agua y escasez de 
trabajadores se sumó la escasez de azogues36. Algunos años más tarde, en 
1809, se extendió el rumor de que los camunarios de Toledo (Paria) amena
zaban con sublevarse y los vecinos de Oruro huyeron ante el temor de una 

31 ANB. Minas T. 131 Núm. 13. Carta del subdelegado Simón Romano a la Audiencia de 
Charcas. Oruro 9-X-1792. 

32 Aunque no encontramos ninguna alusión al resp~to, sabem?s que, duran~e los años 1786 y 
1787, se produjo una importante sequía que debió repcrcu!lf en la capacld?d de la pobla
ción indígena para el pago de, SU~ corrcsp?ndientes" Vease Rosano Pneto y .Ro~erto 
Herrera: "Las perturbaciones climáhcas de fines del siglo XVIII en el área andma . En 
Proyecto N.O.A. Núm. 1. Sevilla, 1992. 

33 ANB. EC: Año 1790, Núm. 65. 
34 AHP. Cabildo, Gobierno e Intendencia. Caja 30, Núm. 6. . 
3S Los caciques de la doctrina de Challa pata se quejaban de las dificultades del cobro del tri-

buto y del envío de mitayos a Potosí. debido a. las muertes por "la peste y hambre que acae
ció por la escasez de lluvias". A./ de Poopó, Mmas 1700-1825. Año 1807. 

36 Un estudio sobre el problema de la sequia y falta de azogue en Potosí se encuentra en l~ 
obra de Enrique Tandetcr: COf.lcción y Mtrcado. Para el caso de Oruro, véase el apartado 2 
del capítulo VI. 
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nueva invasión de la villa37• En 1810, el cabildo de Oruro hacía un pronun
ciamiento reconociendo la Junta Gubernativa de Buenos Aires y, ante el 
temor del reclutamiento en tropas realistas o patriotas, la población se refu
gió en las zonas rurales. Hasta la independencia en 1825, Oruro tuvo 15 años 
de instabilidad total, ocupada sucesivamente por uno y otro ejército que con
sideraban la ciudad como una plaza estratégica desde donde se controlaba el 
acceso a la Paz, Potosí y Cochabamba. Alcides O'Orbigny, en 1831, narró sus 
impresiones sobre su paso por Oruro y describió una ciudad abandonada: 

Cuando me acercaba a Oruro, me chocaron el aspecto miserable de esta 
ciudad y la gran cantidad de moradas en ruinas que allí se veían doquiera. 
Se la hubiera creído abandonada, a tal punto son allí raros los habitantes 
(D'Orbigny 1945: 1.513). 

A pesar de no contar con datos cuantitativos que ayuden a evaluar el des
censo de la población activa en Oruro, todas las fuentes encontradas nos 
indican que ésta mostró una importante reducción en la década de los 
ochenta. Las características de la población tributaria de Oruro, compuesta 
por forasteros y yanaconas, la hacía más sensible a los ciclos de producción, 
a diferencia de la provincia de Paria, cuya población mayoritaria estaba com
puesta por indios originarios con tierras. En cualquier caso, la disminución 
de las obligaciones impositivas con la supresión del reparto afectó a la nece
sidad de emplearse en las labores mineras, tanto de la población indígena 
con tierras como la asentada en las haciendas aledañas a los centros mineros. 

3. Reclutamiento de la mano de obra 

Los mineros y azogueros andinos siempre manifestaron el problema de la 
escasez de mano de obra para trabajar en las minas e ingenios, siendo conti
nuas las quejas a la Corona y pretendiendo que la administración colonial 
aportara solución al problema. En cierta medida, la dependencia que tenía la 
Corona de este importante recurso le hacía tomar parte en el asunto, aunque 
de manera bastante conflictiva por la supuesta responsabilidad que tenía 

37 La deserción de los vecinos de la ciudad llegó a tal punto que el presidente de la Au~iencia 
mandó publicar un bando para disuadir c~n graves penas ~ lo.: fugados de la ~}lIa: ~l 
cabildo se negó a publicar el bando por conSIderarlo un? me~Ida" extra temporánea e mu
tilo Esta medida llegó bastante tarde, pues según los t,es~momos, las t~es d~ las cuatro par,: 
tes de la plebe han emigrado según se nota en el pUb}IC.O asp~to.y SIlencIo de .las calles 
Acta de Cabildo de 19-XI-1810, recogida por Beltrán AVlla: Hlstorta del Alto Peru en 1810 . 
Oruro, 1918. 
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sob~e la conse.rvación de la población indígena. Las presiones para obligar al 
mdlo al trabajo y la protección ante los abusos eran dos posturas distintas 
que quedaban reflejadas en la legislación. En el siglo XVIII, advertimos una 
intensificación en las leyes para combatir la ociosidad. La posibilidad de 
obhgar a trabajar al indio "desocupado o vagabundo" terminó en la práctica 
por convertirse en levas violentas, como veremos en el caso de Oruro. 

Los problemas que se le planteaban a los mineros a la hora de reclutar la 
mano de obra podían estar determinados, bien por la escasez de población 
que no cubría la demanda de trabajadores o bien porque la población asen
tada en la región, mayoritariamente indígena, no tenía la necesidad de 
emplearse voluntariamente en el trabajo minero. Las estrategias para atraer 
y retener a los trabajadores fueron muy diversas, sobre todo porque también 
había que contar con otro factor importante: la competencia. 

La reorganización de la población del virreinato peruano y la institución de 
la mi ta a fines del siglo XVI tuvieron consecuencias decisivas en toda la 
región. La Corona, en beneficio de sus intereses, provocó una transferencia 
de excedentes de las comunidades obligadas a mitar hacía los centros mine
ros privilegiados y, además, se propiciaron importantes movimientos migra
torios de la población indígena que, agobiada por las obligaciones tributarias 
y la mita, huían de sus comunidades hacia regiones con menores presiones 
impositivas38• Esto creó, especialmente en las provincias donde también se 
requería mano de obra minera, un conflicto de competencias, pues los mine
ros y autoridades no veían con buenos ojos que la población indígena 
tuviera que ausentarse para trabajar en las minas potosinas cuando era tan 
necesaria en las minas locales. Esta fue la actitud del minero Manuel de 
Herrera cuando fue corregidor de la provincia de Paria. Herrera intentó, a 
través de recursos a la Audiencia de Charcas, que se suspendiera la obliga
ción de mitar a los originarios de este corregimiento, los cuales también eran 
necesarios para el trabajo en las minas de la región; por supuesto, sin ningún 
éxito39• 

La competencia por la mano de obra entre los distintos centros mineros 
benefició al sector de trabajadores más especializados compuesto por un 
grupo de población flotante que se desplazaba hasta los distintos centros en 

38 Sobre este tema véase Teresa Cañedo y Fábrcga Arguelles: "Efectos de Pot?sÍ sobre I~ pob~a
ción indígena del Alto Perú. Pacajes a mediados del siglo XVII.". En Revista de Indias. Ano 
1988. V. XVllI, Núm. 182-183. 

39 Ésta también fue una petición del cabildo a principios del siglo XVII. Véase el capítulo 1°, 
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que se producían boyas40 interesantes, y que propiciaban buenos salarios y 
partidas de mineral como atractivo. Sin embargo, otro grueso de la mano de 
obra era reclutada entre la población local asentada. En Oruro y los asientos 
circunvecinos, los mineros y azogueros se valieron, en muchas ocasiones, de 
recursos coactivos para conseguir trabajadores, bien a través de los mecanis
mos legales puestos en ejecución por los cargos de corregidores, alcaldes, y 
subdelegados o bien, a pesar de ellos, utilizando la violencia. Si en un princi
pio el auge de la minería pudo permitir la atracción de la mano de obra por 
medio de altos salarios y partidas de mineral, en el período posterior, una 
vez pasada la abundancia del auge, los empresarios mineros emplearon 
otras estrategias. 

La población indígena campesina solía acudir a la minería como fuente de 
recursos para conseguir el dinero de sus obligaciones tributarias; pero tan sólo 
acudía de forma esporádica, según sus necesidades y su calendario agrícola. 
Esta población fue la más presionada para que se emplease en las minas e 
ingenios cuando era acuciante la necesidad de mano de obra. Existen expe
dientes que describen las distintas formas de reclutar esta población asentada 
en las haciendas aledañas a los centros mineros. En esta documentación, gene
ralmente expedientes abiertos por el protector de naturales ante la Audiencia 
de Charcas, encontramos numerosas referencias sobre cómo los pongas de 
haciendas eran compelidos para trabajar en los ingenios o prestar auxilios de 
forma compulsiva. En 1793, los indios de la hacienda de Cantomarca (Paria) 
fueron obligados por el mayordomo "a fuerza de un chicote que traía pen
diente de un látigo,,4! a trabajar en el ingenio que se encontraba ubicado en la 
misma hacienda. Otro de los casos que llegaron hasta la Real Audiencia 
denunciaba el engaño con que fueron obligados unos indios carboneros por el 
regidor Miguel Urquieta a llevar carbón hasta su fundición de estaño en 
Huanuni, aprovechando que eran pongos de una hacienda que había arren
dado su hermano Antonio Urquieta. Éstos se quejaban de: "que nos hace traer 
carbón de por fuerza contra nuestra voluntad dándonos vales, engañándonos 
en la romana del carbón que llevamos por vernos indios pusilánimes"". 

En 1793 se abrió una importante investigación ante la Audiencia de Charcas, 
por la denuncia de un grupo de trabajadores de ingenios. Éstos pedían que 
se realizase una investigación que comprendiese los testimonios de todos los 

40 Boyas: "Bolsón rico de mineral ... Bonanza". Véase F. Langue y C. Salazar: Diccionario de térmi
nos mineros para la América Espatiola, p. 88. 

4! ANB. Minas T. 131 Núm. 16. 

42 ANB. Minas T. 131 Núm. 12. Año 1762. 
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trabajadores de los ingenios de las tres riberas, Sorasora, Sepulturas y Poopó 
(Pa.na). La pnmera pregunta propuesta a los testigos nos parece muy signifi
cativa: 

Digan si saben y les consta que los operarios, mandones y mayordomos de 
dichos ingenios nos maltratan cruelmente con el pretexto de llevamos forza
damente al penoso trabajo de los buitrones sin damos ya lugar para labrar, 
cultivar y sembrar nuestras sementeras, ni las que son de los patronos43. 

Todas las respuestas de los testigos afirmaban este comportamiento: 

Cómo los citados mayordomos y mandones salen a los campos y de allí 
conducen a los indios a dichos ingenios, sean de este paraje o caminantes, o 
los que están en las chacras, a todos y a cuantos pueden los llevan a fuerza 
de chicotazos, amarrados y arrastrados hasta entregarlos en el buitrón44. 

En todos los testimonios, encontramos una referencia continua y especifica al 
"penoso trabajo en el buitrón,,45. Los indígenas compelidos eran destinados a 
realizar la labor más penosa de todo el proceso de beneficio, como era el 
repaso. Éste consistía en remover con los pies la mezcla de azogue y mineral 
para acelerar el proceso de amalgamación. Esta mezcla, en ocasiones, era tan 
perjudicial que los mismos indígenas se negaban a realizar el trabajo, como 
ocurrió en 1840 en Salinas de Garcimendoza, "pues que la calidad de los 
metales es tal que no hay repasiri que sufra una semana de trabajo sin que se 
le hagan pedazos los pies, como es constante a todo aquel vecindario,,46. 

Como hemos podido comprobar a través de los expedientes y los informes 
mandados a la Audiencia, los indios de haciendas fueron compelidos al tra
bajo en los ingenios de forma violenta cuando su calendario agrícola les 
requería en el trabajo de la tierra. Puede deducirse, entonces, que este grupo 

43 ANB. Minas T. 131 Núm. 16. 
44 Ibídem. 
45 Buitrón: "receptáculo de madera o piedra en que se hacía la amalgama del azogue y la plata, 

dividido en seis compartimientos llamados cajones, todo sobre un suelo de bó~~a p~ra 
poder dar fuego por dcbajo"(Gunnar Mendoza, 200). F. Langue y C. Salazar: DlCClOn~rto .. 
Este procedimiento se efectuó en el siglo XVI, posteriormente continuó llamand?s~ bUl~ón 
a los cajones donde se realizaba la amalgama en frío. Véase Garda Llanos: D,CClOt¡arIO y 
1110"",a ... 

46 Defensa que presentó el Prefecto de Potos!. Mariano Zilveti~ ante la Corte de ,Suprema, 
sobre la máquina de repaso inventada por los hermanos Ortlz, puesta en práctica en ~us 
ingenios en Potosí, Garcimendoza y Guariguari. Tristan Platt: "Hist~ria umdas, ~emor:as 
escindidas: las empresas mineras de los hermanos Ortiz y la construcción de las elItes naClO~ 
nales. Salta y Potosf, 1800-1880.", p. 174 
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de tributarios tan sólo se empleaba como operarios mineros estacionalmente 
para recaudar el dinero necesario para el pago de sus obligaciones impositi
vas, y mientras su actividad principal que les proporcionaba la subsistencia 
se lo permitía47• Se plantea, en este caso, la misma situación que la estudiada 
por Tristan Platt en la región de Lípez, es decir, un desfase entre la economía 
indígena y el mercado interno construido en torno a la producción minera 
(Platt 1987). Aunque no de forma tan especifica, como en el caso de los lla
meros de Lípez requeridos para la baja del mineral, los indios de haciendas 
tenían el recurso del trabajo en la minería, es decir, su acceso al mercado de 
trabajo, integrado dentro de un conjunto mayor de estrategias reproductivas 
que, en este caso, estaban determinadas por el calendario agrícola y, como 
referimos anteriormente, las necesidades de dinero de la población indígena 
disminuyeron al suprimirse el reparto y, por tanto, su necesidad de empre
arse como operario en las minas e ingenios. 

El protector de naturales, en la protesta que presentó ante la Audiencia en 
1793, pedía a los dueños de minas e ingenios que no obligasen a los indios 
de hacienda a trabajar en los ingenios porque de ello "resulta el abandono y 
exterminio de sus familias,,48 Esta queja también podría sugerirnos una 
competencia por la mano de obra entre hacendados y mineros, pero cono
ciendo a los dueños de haciendas y sus actividades mineras, podemos dedu
cir que éstos utilizaban a los indios de hacienda para el trabajo en las minas e 
ingenios en caso de necesidad. Es decir, el minero o azoguero para asegu
rarse trabajadores se convertía en hacendado o en arrendatario de tierras. En 
el estudio demográfico que realiza Scarlet O'Phelan sobre los trabajadores 
mineros de Hualgayoc a fines de la colonia, también consta la procedencia 
de operarios que provenían de las haciendas de la localidad49. Como ocurría 
en Oruro, los mineros sustraían de las haciendas los trabajadores cuando no 
era cubierta la demanda de manera voluntaria. Los problemas por la escasez 
de trabajadores en el centro minero de Hualgayoc, que tampoco disponía de 
mitayos, planteó un proyecto donde se tuvo en cuenta la estrecha vincula
ción entre la tierra y los indígenas. El obispo de Trujillo y los mineros preten
dían crear un asentamiento alrededor de las minas donde se les ofrecía tierra 

47 Por ejemplo, Pedro Mamani; indio tributario de Sacaca, dijo que, para pagar una deuda ~on 
su cacique, fue a trabajar 15 días en el ingenio de José Cazaos y, como no le pagaron su ,10,r· 
nal, se quejó al alcalde de Sorasora que intercedió por él, pero c~ando fue a cobrar recibIó 
una paliza por parte del mayordomo del ingenio. ANB. T·131 Num. 16. 

48 ANB. Minas, T-131, Núm. 16. 
49 Véase Scarlet Q'Phelan: "Vivir y morir en el mineral de Hualgayoc a fines de l~ Colonia". 

En ]ahrbuch Für Gesdrichte Liltei"amerika. Vol. 30, año 1993. Esta autora sugiere que la 
hacienda era una reserva de mano de obra. 
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a los forasteros a cambio de su prestación en minas e ingenios. Pero este pro
yecto no consiguió llevarse a cabo (Contreras 1995:98). 

La actitud violenta de los mayordomos y mandones, a voluntad de los due
ños de ingenios, para reclutar mano de obra, parece que fue más allá de las 
haciendas aledañas. Según los expedientes relativos a los abusos, se practica
ron levas obligatorias o expediciones para conseguir trabajadores. Esto 
quedó de manifiesto no sólo en los testimonios presentados por los indíge
nas, sino también en las preguntas que en su defensa expuso el azoguero 
José Cazaos, el cual tenía abierto un expediente por malos tratos a sus traba
jadores. 

Ytem, digan si saben que a alguno que traiga materiales, si es voluntaria
mente, y si les pago inmediatamente e~lata efectiva, por cuya razón casi 
nunca salen mis mayordomos a arcar ,a excepción de una vez al año 
como dicen, y esto sin estrépitoS1 , 

En la misma pregunta se está confirmando la práctica de salir a hacer levas 
de indios para emplear en los trabajos más duros y menos remunerados, por 
lo general, en los ingenios. Uno de los testimonios presentados por los indios 
manifestaba cómo se hacían estas levas sin discriminación ninguna y utili
zando el engaño, siendo bastante significativo que aludiesen a la máxima 
autoridad, el Rey, para justificar su acción. 

También atajan a los indios que traen víveres y comestibles a la villa de 
Oruro, los llevan al ingenio y se quedan sus cargas en el camino a cuyo 
hecho se les pierde, como ha oído decir, y lloran a sus dueños, pero ellos 
sin más apoyo que decir son mandados y que es el ingenio del Rey, y que 
por él se trabaja .. s2 . 

Estas prácticas, aunque respaldadas por las autoridades locales, estaban 
fuera de lo permitido por la legislación en cuanto que se reclutaba indiscri
minadamente a cualquier persona sin conocer su ocupación. No se trataba 
de levas ocasionales ni respaldadas por las altas autoridades coloniales, como 
ocurrió -según Fisher (Fisher 1977: 188) -, en Perú, cuando virreyes como 

50 Según el Diccio"ario de F. Langue y C. Soler, Harcar: "atajar, impedir o detener I~ que va, 
corre o sale en animales y personas y aún obras y neg~cios". Carcía Llanos relaCIona est~ 
término con la siega en Castilla y lo determina como atajar o acorralar. Véase de este autor. 
Diccionario y mal/cras ... , p. 54 

SI ANB. Minas T. 131 Núm. 16. 

52 Ibldem. 
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Croix en 1788 y Gil, en 1793, hicieron los arreglos necesarios para proveer de 
trabajadores a ciertos mineros, aunque bajo la denominación de "socorro" 
para evitar la palabra mita. En el caso de Oruro, las autoridades locales esta
ban al corriente de estas levas forzosas, entre otras cosas, porque los mineros 
y azogueros ejercieron a veces como corregidores, subdelegados y constituye
ron generalmente el cabildo, ocupando puestos como los de alcaldes que 
suponían jurisdicción en primera instancia en asuntos civiles y criminales. 
Así lo manifestaba el juez comisionado, Manuel Delgado, en un informe a la 
Audiencia el año 1790: "Constándole a ciencia cierta al mismo contador que 
por la escasez de gente, cada dueño de ingenio acceda por ello a la rapiña 
hasta valerse de jueces para su recluta"sJ. Sin embargo, cuando el minero 
Juan Arriluciaga recurrió a la Audiencia de Charcas en 1792, pidiendo que 
"se compelan a 25 ó 30 indios urus de la laguna de Challacollo" para trabajar 
en su ingenio, prometiendo buen trato y paga efectiva, su petición fue recha
zada, a pesar de estar respaldada por el subdelegado de Oruro, Simón 
Romano. La respuesta de la Audiencia fue negativa diciendo que debía arre
glar sus necesidades "sin pretensión a derecho y justicia"s,. 

La competencia por la mano de obra se producía entre los dueños de minas 
e ingenios, y también entre los diferentes centros mineros. En 1797, llegó 
hasta la Audiencia una queja de los azoguero, por la actuación del subdele
gado de Oruro, al cual acusaban de estar reclutando barreteros y peones de 
minas para los mineros de La Paz, en concreto para el descubrimiento de 
"un cerro con el sobrenombre del Poderoso". Dijeron que el subdelegado se 
aprovechó de "la oportunidad de la noche y el día feriado", para escoger los 
operarios más cualificados con engaños, retenerlos y enviarlos a La Paz. 
Pretendían que la Audiencia tomase una determinación para evitar lo ilegal 
de tal medida basada en el "socorro y avías" adelantados a los reclutados, 
"porque gozando los indios la atención y privilegios de menores y misera
bles necesitan otra solemnidad, como porque en virtud de dicho contrato no 
quedan hábilmente obligados como en caso preciso se les hará ver a un 
tiempo"ss. Sin embargo, ellos mismos, bajo otras circunstancias, alegaban 
este tipo de contrato y adelantos como válidos y suficientes para reclamar a 
los trabajadores. El azoguero Solano Polo acudió en 1790 ante el corregidor 
denunciando que, a pesar del adelanto en dinero efectuado a ciertos opera
rios, éstos no acudían al trabajo porque estaban trabajando en la mina y fun-

53 ANB. Minas Complemento T. 151 Año 1790. 

54 ANB. Minas T. 131 Núm. 13. Año 1792 
ss ANB. Minas T. 9Q Núm. 12. 
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dici~n de José Domingo Salamanca, el cual "los coarta e impide la voluntad 
temen~olos en su mina y fu~dición de Huanuni con opresión, de suerte que, 
por mas que aspIran a satIsfacer sus deudas, no pueden conseguirlo". El 
corregidor notificó a Salamanca que debía dejar libre a los trabajadores, por 
tanto, se respetaba formalmente el adelanto realizado a los operarios como si 
fueran contratos legales56. 

Los adelantos de dinero, como forma de atraer y sujetar a los trabajadores, 
tenían una contrapartida que consistía en la fuga del trabajador hacía otro 
centro minero o emplearse con otro patrón que le ofreciera mejores condicio
nes. Las Ordenanzas de Minería de Nueva España, aplicadas en Perú y 
Chile, tenían estipulado el derecho de los interesados a buscar y perseguir al 
trabajador para cumplir con el contrato. Esta medida, que representaba una 
clara defensa de los intereses de los patronos como forma de retener la mano 
de obra mediante la deuda, se estaba aplicando en todos los centros colonia
les a pesar que las ordenanzas como tales no estaban vigentes en el virrei
nato del Río de la Plata, donde se estaba realizando un código propio. 

No podemos evaluar la proporción de trabajadores que eran reclutados de 
forma coactiva, pero sí podemos considerar la importancia de estas formas 
de reclutamiento que afectaron mayoritariamente a la población indígena 
asentada en las haciendas locales, y que fueron destinadas, por lo general, al 
trabajo más duro en los ingenios. Los testimonios nos dejan constancia de la 
existencia de mecanismos para captar y retener la mano de obra que iban 
más allá de las instituciones del propio sistema de dominación colonial. Una 
de las prácticas que se consolidaría con el tiempo sería el endeudamiento, 
que trataremos más detenidamente junto con las formas de remuneración 57. 

Los mineros y azogueros en sus objeciones ante la autoridad por los compor
tamientos compulsivos argumentaban que si no obtenían los suficientes ope
rarios, la actividad minera no podría llevarse a cabo y disminuirían los 
ingresos de la Real Hacienda. Y, por supuesto, manejaron la justificación del 
indio como "perezoso" y totalmente reacio al trabajo, por lo que había que 
obligarlos "por su bien" a entrar en el circuito mercantil. La supresión ~,el 
reparto de mercancías, al disminuir la necesidad de dinero de la poblaclOn 

56 ACS¡ de Oruro. Año 1790. 
51 Otro de los mecanismos de los que también tenemos constancia es la retenci~n ?e parte del 

salario a fin de la semana para asegurar la vuelta al trabajo _la se".'ana ~lgUlente. ANB. 
Minas T. 131 N° 8. Todos los testimonios ratificaron que el duen~ del mgemo se.quedab~ el 
sábado con dos reales del salario para que volviesen etIunes y, SI faltaban ese dla y volvlan 
el martes, el dueño se quedaba con el importe. Expediente año 1753. 
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indígena, afectó de la misma forma en otras regiones, como queda manifes
tado en el estudio de la mano de obra en el Perú, realizado por Fisher, donde 
también se alude a "los medios violentos" a los que tuvieron que recurrir 
para obligar a los indios a trabajar (Fisher 1977: 82-184). Las numerosas evi
dencias encontradas sugieren que, a fines del período colonial, se aplicaron 
de forma más generalizada medidas compulsivas para reclutar y retener a 
los trabajadores mineros. También Brading, en su estudio sobre la minería 
novohispana, alude a las levas forzosas, aunque puntualizando que el papel 
del trabajador indígena forzado disminuyó hasta ser insignificante durante 
el siglo XVIII (Brading 19775: 369). Sin embargo, Brígida von Mentz propone 
que en el siglo XVIII en Nueva España hubo un aumento de las protestas y 
revueltas campesinas ante el reclutamiento forzoso para el trabajo en las 
minas. Sugiere que los empresarios, ante los problemas de rentabilidad de 
las minas, acudieron a dos soluciones: bajar los costos de la fuerza de trabajo 
y aumentar el trabajo forzado (Von Mentz 1998: 23-45) . 

4. Diferentes formas de remuneración: mineral, dinero y productos 

La forma y cantidad de pago por el trabajo minero no estaba reducida exclu
sivamente al salario. En OTUro, al igual que en otros centros mineros colonia
les, las distintas formas de remuneración comprendían principalmente 
dinero, especies y, en ciertos casos, los trabajadores dedicados a las labores 
extractivas también se llevaban una parte de mineral, concertada previa
mente con el dueño de la mina. Los salarios variaban de una empresa a otra, 
según la rentabilidad de la misma, la escasez de trabajadores o la cualifica
ción del operario. Para abordar el salario de los trabajadores en una labor de 
mina, tomaremos como ejemplo el caso particular de la mina San JOSé58• La 
elección de esta mina no viene determinada por su representación como 
empresa minera típica de Oruro, desgraciadamente no contamos con datos 
suficientes para confirmar hasta qué punto podríamos tomar este caso como 
modelo, pero, aún así, nos parece un ejemplo bastante ilustrativo por la can
tidad de información que nos muestra. Basándonos en las cuentas de gastos 
semanales, donde el encargado o administrador anotaba todos los gastos 
producidos por salarios e insumos, analizaremos la forma y cantidad de 
pagos, el número que componían los trabajadores y el costo que represen
taba para la empresa. 

58 ANB. Minas T. 149. Año 1765-1766. 
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El período que comprende estas anotaciones es de seis meses, 26 semanas 
desde julio de 1765 hasta enero de 1766. En el cuaderno de cuentas se pre: 
senta un resumen de los gastos por semanas, distinguiendo a los trabajado
res en tres grupos: barreteros, apiris y palliris. El trabajador recibía su salario 
s~gún los turnos o mitas trabajadas, de manera que el pago semanal depen
d:a de las Jornadas de trabajo realizadas, las cuales no siempre correspon
dlan a las seIs que van de lunes a sábado. Los jornales establecidos a los 
barreteros, apiris y palliris eran de cuatro reales por mitas" indistintamente. 
No aparece información sobre otro tipo de retribución en mercancías o mine
ral, pero encontramos referencias del envío de coca y pan hasta las instala
ciones, por lo que suponemos la existencia de una pulpería. Como se 
muestra en el cuadro siguiente, se presenta un progresivo aumento en los 
gastos semanales que viene determinado por el aumento de trabajadores. La 
primera semana, el grueso mayor de los trabajadores lo representaban 6 
barreteros, 9 apiris y 4 palliris; en cambio, las últimas semanas registradas 
aumentaron hasta 21 barreteros, 25 apiris y de 10 a 12 palliris. También 
observamos que, si al principio de este período los turnos o mitas cobrados 
giraban en torno a 5 o 6 por barreteros y apiris y, algo menos, los palliris, en 
las últimas semanas, se intensificaron las jornadas y aparecen registrados de 
forma frecuente algunos trabajadores que cobran por 7 u 8 mitas e, incluso, 
en ocasiones, por 11 mi tas semanales. Además del salario de los trabajadores 
de base, están recogidos otros operarios con distintas calificaciones, como el 
herrero y el arreador, quienes comenzaron cobrando 4 pesos semanales y 
aumentaron hasta 7 pesos las últimas semanas. Por último, el canchero, 
quien estaba encargado de pagar todos los sueldos y gastos anotándolos en 
este cuaderno para presentar al dueño de la mina. También aparecen, de 
forma esporádica, algunos pagos a trabajadores ocasionales que eran reque
ridos para necesidades puntuales, éste era el caso del albañil y sus peones. 
En la semana del 25 de noviembre, que fue atípica por incluir entre los gas
tos del pago de la visita de minas que consistió en 96 pesos, se registraron 
los gastos por 4 chivatos. Bajo este concepto, podría recogerse bien los odres 
con el cual se extraía agua de las minas o los trabajadores encargados de rea
lizar esta labor. 

El costo por la mano de obra -según el Cuadro 17- representaba una media 
aproximada del 86% del total de los costos semanales. Hay que advertir que 
ciertos gastos, como el abastecimiento de coca y el pan que se obhgaba 
tomar a los trabajadores a cuenta del salario, no fueron recogidos en el cua-

59 Ibídem. Las jornadas o turnos trabajados son designadas con el término mita. 
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derno de gastos. De todas formas, partiendo del ejemplo concreto de esta 
mina, nos parece importante señalar el alto costo que representaban los gas
tos por mano de obra. Es evidente que, en gran medida, la explotación 

CUADRO 17 

CUENTAS DE LOS GASTOS SEMANALES DE LA MINA SAN JOSÉ, 
1765-1766 

SEMANAS SALARIOS % INSUMOS % TOTAL 
(en pesos) (en pesos) 

29-07-1765 69,0 88% 8,3 12% 70,3 

05-08-1765 94,2 85% 15,7 15% 110,0 

12-08-1765 93,1 87% 14,0 13% 107,1 

19-08-1765 156,2 89% 18,1 11% 174,3 

26-08-1765 118,0 88% 16,0 12% 133,0 

02-09-1765 133,7 88% 18,1 12% 152,0 

09-09-1765 122,1 89% 14,0 11% 136,1 

16-09-1765 101 ,1 87% 13,6 13% 114,7 

23-09-1765 124,1 88% 16,0 12% 140,1 

30-09-1765 133,6 89% 17,3 11% 151,1 

07-10-1765 132,5 85% 23,0 15% 155,5 

14-10-1785 133,4 87% 20,1 13% 153,5 

21-10-1765 145,2 83% 29,5 17% 174,7 

28-10-1765 101,0 88% 13,6 12% 114,6 

04-11-1765 162,0 89% 19,4 11% 181,4 

10-11-1765 178,5 86% 27 ,2 14% 206,7 

18-11-1765 216,2 87% 32,0 13% 248,2 

25-11-1765 221,0 61% 27,7 8% 363,1 

02-12-1765 180,0 84% 35,4 16% 215,4 

09-12-1765 225,4 86% 35,5 14% 261,1 

16-12-1765 193,7 83% 37,6 17% 231,5 

23-12-1765 153,3 88% 19,6 12% 173,1 

30-12-1765 176,2 85% 32,4 15% 208,6 

06-01-1766 203,0 86% 31,2 14% 236,2 

13-01-1766 214,0 84% 41 ,0 16% 255,0 

20-01-1766 210 ,1 83% 42,3 17% 252,4 
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minera recaía sobre la mano de obra, y su importancia con respecto a otros 
rubros son abismales. Los gastos por herramientas e insumos en este caso 
eran mínimos. 

Si compararnos estos salarios con otros centros, observarnos que en 
Hualgayoc (Perú), según el estudio de Carlos Contreras, los salarios de barre
teros y apiris eran casi equivalentes, aunque el denominado mayordomo reci
bía de siete a ocho pesos semanales, mientras que el canchero de la mina San 
José cobraba un salario mucho más alto (Contreras 1995: 76). En las cuentas 
de los gastos de la mina potosina Labor de Medilla, en 1775, encontrarnos que 
los barreteros, que solían ser mingas (trabajadores contratados), recibían 
entre seis y siete reales por turno, al igual que los apiris mingas. La referencia 
encontrada en este documento, como salario del "minero,,60, se refiere al 
maxordomo o encargado de la mina, al cual se le pagaba 11 pesos semana
les 1. No encontramos mucha diferencia en los pagos de los trabajadores de 
base; sin embargo, se aprecia más diferencia en los sueldos de los trabajado
res más cualificados. Claro, que ello tiene mucho que ver con la capacidad de 
la empresa minera62• Cuando se trataba de una mina en total rendimiento y 
con muchos operarios, la competencia y responsabilidad del mayordomo o 
canchero sería mayor y, por lo general, recibiría un salario más alto. Esto ocu
rrió en la mina San José, cuando se intensificaron las labores y aumentaron 
los trabajadores, también se elevaron los salarios del herrero y del arreador. 

En el virreinato de Nueva España, el salario también variaba de un centro a 
otro y dependiendo de la empresa. Aunque se pagaba de forma generali
zada un salario de 4 reales, el verdadero atractivo -según Brading- lo consti
tuía el partido (Brading 1975:202). En Oruro, el equivalente al partido era 
denominado doblas. En principio, se trataba de un concierto con el dueño 
para trabajar la mina sábados y domingos, pero, afirmaba Carda Llanos, se 
convirtió en una costumbre durante toda la semana. No sabemos de forma 
certera las condiciones de este acuerdo que generalmente no quedaban regis
tradas por escrito, sino se hacían verbalmente. Este mismo autor had~ refe
rencia al valor de las doblas, "muchas de éstas que han valIdo a qUlfuentos 

60 Tandeter los denomina como "supervisores de los trabajadores de las minas", a quienes lo~ 
azogueros solían entregar las pulperías o "chichería~" bajo ,arriend.o . .véase de ~ste autor. 
"Los trabajadores mineros y el mercado". En AnuariO. ArchiVO y Blbhoteca NaCionales de 
Bolivia, año 1996, p. 61. 

61 AHP. Cabildo, Gobierno, Intendencia, Núm. 3810 
62 Arduz E ufa propone, según un documento anónimo de 1759, los siguient~ salarios e~ el 

Cerro degPotosí: los mitayos cobraban 4 reales por jornada y 105 voluntariO 6 reales, l~,s 
mineros inteligentes, sobrestantes y d.irec!ores ga":an ~emanalmente 8, 10~ 12 o más pesos ... . 
Véase de este autor: Ensayos sobre la IlIstona de la tnmena altoperuono. Madnd, 1984, p. t06. 
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pesos y algunas a mil ya más .. .',63; pero habría que tener en cuenta que esta 
descripción se está refiriendo a principios del siglo XVII, en pleno auge pro
ductivo en Oruro. Godoy, en su Relación de 1607, no recogió este término, 
aunque aludía a una entrega de mineral como forma de atraer a los trabaja
dores, "además de este jornal les dejaba llevar algunas carpas de metal que 
las más veces valen el doble del jornal" (Godoy 1912: 438). También deja 
constancia el visitador que este concierto se convirtió en "hecho general", 
atrayendo a todo tipo de gente a rescatar el mineral de los indios. En el caso 
de no tener permiso o autorización del dueño, es cuando se consideraba 
juqueo, es decir, robo. El partido, la pepena o la dobla era una costumbre 
que representaba una participación de los trabajadores en los medios de pro
ducción, constituía todo un atractivo para la mano de obra y también era 
una forma de pago frecuente cuando no se disponía de dinero. Otra de las 
formas semejantes que se dio en Chile, y no nos consta en Oruro, fue el prés
tamo de vetas metalíferas. Mientras el trabajador podía trabajar por su 
cuenta, también lo hacía como asalariado para el dueño. Según Carmagnani, 
el término empleado para designar este acuerdo fue el de "asistente" 
(Carmagnani 1963: 54). 

El monto de mineral concertado que se le atribuía al trabajador, llamese 
dobla, partido o pepena, era muy importante en cuanto suponía una forma 
de remuneración, a veces más interesante que el propio salario, y permitía al 
operario no estar a expensas de un salario que podía verse reducido por el 
pago en especies. Este sistema supuso que en las minas más pequeñas los 
trabajadores, preferentemente los del interior de la mina, se convirtieran en 
una especie de socio del propietario. Esta situación ha sido determinante 
para no considerar a los operarios de minas que trabajaban bajo estas condi
ciones como simples proletarios, ya que compartían la producción&!. El tra
bajador solía vender el mineral a los rescatiris, a los beneficiadores 
particulares o al propio dueño de la mina. Si el mineral extraído era de alta 
ley, representaba un ingreso bastante importante y un gran costo para el 
empresario. En Oruro, especialmente en este período, no encontramos 
muchas referencias a esta forma de remuneración, pero habría que tener en 

6J Véase de Garda Llanos: Diccionario y maneras de hablar qrle.se usan en. las minas'y sus labor~s en 
los ingen ios y beneficios de los metales. La Paz, 1983. Conhene una mtroducc16n de Thlerry 
Saignes y un estudio preliminar de Gunnar Mendoza. 

64 Sobre este tema son más frecuentes los estudios basados en los trabajadores y minas del 
virreinato novoshispano. Véase los trabajos de Cuauhtémoc Vel~sco.: "Los ,tr.abajadores 
mineros en la Nueva España, 1750-1810", En LA clase obrera en la ~,stor/Q de MexICo. Vol. 11: 
"De la colonia al imperio". Compilador Enrique .Florescano. MéxIco 1980. Y de P. Hadley. 
Minrría y sociedad en el centro minero de Santa Elllaha. 
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cuenta que la crisis minera a partir de la década de los ochenta limitó en 
gran medida, el concierto de doblas a los trabajos puntuales de ciertas v~tas 
que se fueron descubriendo. De todas formas, nos parece bastante significa
tIvo el haber encontrado estipulado en algunas cláusulas de compañías el 
que no se permitiría este tipo de concierto con los trabajadores. Esta tenden
cia a reducir o suprimir este tipo de remuneración en mineral fue bastante 
generalizada en las minas novohispanas durante la segunda mitad del siglo 
XVI/I. Los conflictos suscitados por esta tendencia que respondió, según la 
mayoría de los analistas, al proceso de racionalización de la empresa minera 
(Velasco 1980:349), promovieron grandes disturbios en algunos centros. 

Otro de los sistemas más comunes establecidos en el trabajo extractivo prin
cipalmente era el trabajo a destajo, es decir, se pagaba por las cargas de 
mineral sacadas a la superficie. Este sistema era bastante rentable para el 
dueño y muy arriesgado para el trabajador que podía tener la desventaja de 
encontrar zonas bastante duras de trabajar que requerían un mayor esfuerzo 
y tiempo. También encontramos que, en ocasiones, el dueño de la mina, por 
no disponer de suficientes recursos, pagaba algunos insumos (pólvora, 
guías, velas) y, al final, repartían los metales extraídos65. Las condiciones 
establecidas en esta forma de trabajo aumentaban los riesgos de accidentes 
en el interior de la mina porque los operarios, pendientes de sus intereses 
económicos, no prestaban atención a la seguridad ni dedicaban su tiempo a 
reparar, fijar sueltos, o desprenderse de las cajas para desalojar los caminos. 
Este fue el motivo aducido en un expediente abierto por la muerte de un tra
bajador en una de las minas de Manuel Herrera, el cual responsabilizó a los 
trabajadores de las malas condiciones de la mina. Herrera explicó que el sis
tema de trabajo en esta mina era el llamado "por puñeros, comprando los 
metales de los indios,,66. El propietario compraba el mineral extraído a los 
indios, los cuales, pendientes de sacar el máximo de mineral, no se encarga
ban de la seguridad en el interior de las minas. Esta forma de explotación era 
muy rentable para el dueño de la mina, el cual, además, no se hacía respon
sable de los accidentes. 

Los sistemas de trabajo en la explotación de las minas eran mucho más 
variados y complejos que los establecidos en las plantas de beneficios. La 
existencia de pequeñas y medianas explotaciones que se trabajaban baJO dls-

65 En Nueva Es aña se llamaba trabajo a ingenio y estaba prohibido por l? ley, según el 
informe de P!ctro José de León de 1970. Véase: La situació" ~e'¡ minero asalartado en la NIl~ 
Espatia a fines del siglo XVIII. Selección de documentos por LIlIS Chavez Orozco 11935}. MéxICO 
1978, p. 44. 

66 ANB. Minas T- 131 Núm. 9. 
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tintos conciertos con los trabajadores hace difícil generalizar a los operarios 
de minas en cuanto a sueldos y relación con los medios de producción. En 
centros más alejados o abandonados, como era el caso de Salinas de 
Garcimendoza a fines del siglo XVIII, la mayoría de las minas registradas 
eran propiedad de los indios originarios de las comunidades vecinas. Estas 
pequeñas explotaciones pudieron ser trabajadas familiarmente o for medio 
de compañías, pero desgraciadamente no tenemos datos precisos6 . 

Respecto a los trabajadores de ingenios, los operarios más cualificados, 
administradores, mayordomos y beneficiadores cobraban los salarios más 
altos. Éstos realmente se podían considerar como los integrantes del mer
cado libre de trabajo y se beneficiaban de los períodos de escasez de mano 
de obra aprovechándose para subir las distintas ofertas de los empresarios. 
Sabemos que el beneficiador Lunita, aun teniendo una propuesta del azo
guero Manuel Herrera de 30 pesos semanales, "fue a Oruro a disponer el 
negocio, a ver si le adelantan el salario o para ponerse en almoneda del que 
más diere,,68. Los mineros y azogueros, a veces, se convirtieron en víctimas 
de sus mecanismos para retener la mano de obra. El trabajador podía conse
guir un adelanto de sueldo y abandonar el asiento minero o escapar con una 
deuda pendiente, pero, a pesar de ello, siempre se vería perseguido, como le 
ocurrió a Miguel Parraga, quien fue apresado al año siguiente de fugarse, 
por haber dejado una deuda pendiente en el asiento de Poopó, y conducido 
preso hasta Huanuni por el administrador del ingeni069. 

Generalmente, el pago a los trabajadores no se efectuaba totalmente en 
moneda, sino que se realizaba parte en dinero y otra parte en especies que 
solían consistir en coca 70, alimentos de primera necesidad como el pan, 

67 AJ de Poopó, T. Minas 1700-1825. Año 1787. Peticiones para la adjudicaci.ón de mi~as en el 
asiento de Salinas de Garcimendoza. Otro de los informes sobre la población de Pana alude 
a las actividades de los naturales de Salinas de Garcimendoza como dedicados al giro del 
comercio de la sal y "algunos al decadente ejercicio de trapicheros de metales de plata de 
dicho pueblo". 

68 AGI. Charcas, 60S. Cartas extraídas de los papeles embargados a ~~ego F1ore~. En una car~a 
de Manuel Herrera se contaban las negociaciones con el b~nef¡cI~dor Lunl,ta, que pedla 
cinco pesos más que el beneficiador actual, lo cual no era Impedl~ento a Ju.zgar por ~u 
comentario: "la diferencia sólo puede consistir en cinco pesos, pero, SI lo hace bIen, no qUie
ren decir nada los dichos pesos, porque con sólo ~n marco que .ade!.antara en los relaves y 
que perdiera menos azogue se le podría hacer parhdo más ventajoso . 

69 ANB. Minas, T·131 Núm. IX. 
70 Daniel Santamaría opina que, para el minero, el tráfico de coca constituyó la posibilid~d ~e 

reclutar y conservar la mano de obra, y de aumentar su rendimie~to, de ~~ner~ qu~ a~adló 
un activo rol mercantil a su actividad básica. Ver de este autor: La partICipaCión mdlgena 
en la producción y comercio de coca, Alto Perú 1780-1810". En La participaci6n indígena en los 
mercados ... 
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chuño, maíz: harina, y a veces ropa. Pero estos productos, muy apreciados 
por los trabajadores, eran suministrados con sobreprecio o de forma abusiva. 
Los di~tintos estudios sobre el tema han puesto énfasis en la falta de capital 
del ~m~ro. como determinante para recurrir a esta forma de pago, pero 
cabna anadlr otros factores igualmente decisivos. 

Carlos Contreras, en su estudio sobre Hualgayoc, propone que esta forma 
de remuneración mixta, parte en plata y parte en género, era además de una 
estrategia empresarial, una demanda de los mismos trabajadores, ya que de 
no ser así no lo hubiesen admitido los trabajadores (Contreras 1995: 77-78). 
La documentación encontrada para el caso de Oruro nos sugiere una acti
tud diferente. En Oruro y Paria, encontramos un gran rechazo y una queja 
explícita por parte de los operarios respecto al pago en especie. Esto se 
debía, en gran medida, a que los trabajadores sabían que era una forma de 
reducir sus salarios y un mecanismo de engaño, abuso y retención. En todo 
caso, aunque las pulperías de los centros mineros fuesen una de las formas 
de acceder a ciertos bienes necesarios para la población indígena, por ejem
plo la coca, hubo todo un rechazo a la sobrevalorización de su precio, qui
zás por tener como referencia los precios en el mercado de Oruro y la 
posibilidad de acceder a estos productos en la misma villa. El pacto entre 
trabajadores y empresarios sobre el pago en especie cobra mayor sentido en 
los asientos mineros bastante alejados de los centros comerciales, donde el 
acceso a ciertos géneros era bastante difícil y donde la disponibilidad de tra
bajadores era igualmente escasa. Según los testimonios que disponemos, no 
podemos concebir este sistema de pago como demanda de los trabajadores 
de forma generalizada. Por ejemplo, en Potosí, durante una visita de minas 
en 1765, los mitayos se quejaban de que se les pagaba parte de su trabajo 
personal en "chicha y coca" que les estaban obligando a comprar por la 
fuerza71• También encontramos otros testimonios referentes al pago en pro
ductos que no eran de primera necesidad, como fueron las monteras, ciga
rros y aguardientes72. 

Es importante tener en cuenta que a la mano de obra estacional, que acudía a 
las minas o ingenios para conseguir dinero para el pago de sus tributos u 
otras necesidades, no le interesaba el pago en especie. En ocasiones, también 
eran los propios caciques los que enviaban a las minas a alg.uno.s tributarios 
para conseguir dinero. Esta misma situación era la del OrIgmarIo de Sacaca 

11 AGI. Charcas, 480. Informe de la visita practicada en 1765 por el gobernador de Potosí Jaime 
San Jus!. 

72 ANB. Minas T-151. A~o 1790. 
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que fue hasta el ingenio de José Cazaos para pagar una deuda a su cacique y 
se quejaba ~ue después de 15 días "no pudo conseguir el dinero de su perso
nal trabajo" 3. 

El desacuerdo con este sistema de pago por el abuso que implicaba quedó 
reflejado en los testimonios aportados por los distintos operarios de los inge
nios de las tres riberas en 1793. Una de las preguntas planteadas abordaba 
directamente el tema y, por supuesto, sus respuestas fueron de total rechazo: 

Digan si es público y notorio el engaño grave y doloroso de nuestro perso
nal trabajo y si por el jornal diario y al cabo de la semana nos dan nuestros 
avías y socorros en efectos comestibles e inútiles de ropa, recargándonos 
excesivos precios, de modo que un medio real de coca nos reputan por 
dos reales, siguiendo esta graduación en todos los demás víveres, tal que 
no nos soporta la personal manutención cuanto es más la de nuestras 
mujeres, hijos y familias74. 

Según los testimonios encontrados, no siempre se trataba de que el trabaja
dor adquiriese voluntariamente las mercancías de la pulpería de la mina o el 
ingenio ante la necesidad de cobrar el sueldo, sino que eran obligados a 
tomar a cuenta del jornal una cantidad estipulada de mercancías. Sirva como 
ejemplo la correspondencia entre el minero Manuel Herrera y su administra
dor donde se comentan los productos y valores que se reparten: 

dicho chuño, maíz y harina, se repartió a toda la fente de aquí. al hornero 
a 4 reales y a los repasiris y mortiris a tres reales7 . 

Las pulperías de los ingenios y el pago en géneros no eran solamente una 
estrategia para reducir costos, sino también un negocio del que los mineros y 
azogueros sacaban beneficios. La prueba reside, no sólo en el sobreprecio de 
los productos de los que se quejaban los trabajadores, sino en la existencia de 
algunas de las cláusulas, recogidas en los acuerdos para formar compañías 
entre distintos empresarios, donde se especificaba el reparto de los beneficios 
que generaban el abastecimiento de género a los trabajadores. Por ejemplo, 
en la compañía formada entre los mineros Esteban Bustillos, Manuel Serrano 
y el azoguero Diego Flores, se estableció la siguiente cláusula: 

73 ANB. Minas T-13!. Años 1793-1797. 

74 ANB. Minas T. 131 Núm. 16. 

75 AGI. Charcas, 605. Papeles embargados a Manuel Herrera. 
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Es c~1idad y condición expresa que en cuanto a las utilidades de la coca y 
demas menesteres que se hubiese de expender entre la gente que trabajase en 
dIcha mma, haya de ser partida entre los compañeros sin novedad alguna76. 

Por lo general, los dueños de minas e ingenios poseían también haciendas de 
las que se proveían de estos insumos o hacían grandes compras al por mayor de 
estos productos, entre los que se encontraba la coca proveniente de las Yungas 
o bayetas del Cuzco. Se dieron casos de azogueros que tenían propiedades en 
Yungas desde donde traían su propia coca. Pero aún así estaría lejos de aseme
jarse a la situación descrita por Brading de las grandes empresas mexicanas 
que poseían una gran autosuficiencia de insumos (Brading 1975: Cap. IV). 

El pago en géneros también estaba muy determinado por la escasez de 
moneda en la zona y por las imposiciones del crédito a los mineros, que se 
realizaban generalmente parte en dinero y parte en productos mercantiles, 
proyectándose la situación al pago de los trabajadores. Los habilitadores o 
aviadores llevaban ventajas en el sobreprecio de los productos con que habili
taban al minero y, como afirma Contreras (Contreras 1995: 78-80), era una 
forma de proteger su inversión, asegurando el buen uso del capital invertido. 
De todas formas este tipo de remuneración, bastante generalizado en todos 
los centros mineros coloniales a fines del XVIll, ha sido comúnmente relacio
nado de forma directa con la financiación de la empresa minera por los habi
litadores, pero, como hemos podido observar, respondía, en gran parte, a una 
estrategia de los empresarios para reducir costos y controlar la mano de obra. 
En Potosí, donde se han hecho escasas referencias a este tema, Tandeter reco
noce el endeudamiento de los trabajadores que sacaban los efectos a crédito 
de las pulperías, sobre todo coca, chicha y aguardiente, a precios "que dupli
caban los prevalecientes en la ciudad". Según este autor, el endeudamiento se 
daba tanto en los trabajadores libres como mitayos, pero afectaba más a los 
menos cualificados (Tandeter 1996: 61). En el virreinato novohispano, encon
tramos referencias al pago en especies como principal base del peonaje por 
deudas; concretamente es el caso de las minas de Santa Eulalia donde, según 
Hadley, la causa principal de este tipo de remuneración era la carencia de 
capital de los mineros y azogueros que dependían del crédito de los hablht:
dores. Sacar mercancías a través de una cuenta abierta en la henda del patron 
era muy recurrido por el trabajador, al ser la forma más segura de cobro y, 
como los productos estaban sobrevalorados, terminaban endeudándose. Los 
trabajadores, aunque manifestaron sus quejas, compensaban la falta de 
dinero con la venta de la pepena o partido a los rescatadores. Claro que, 

76 ACS} de Oruro. Año 1771. 
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cuando se rompía esta situación de equilibrio, se abría un claro conflicto, 
como lo demostraron las huelgas de los trabajadores en 1730 en Santa 
Eulalia" o la producida en la mina de Real de Monte en 176678• 

Esta forma de remuneración en especies no fue exclusivamente andina o 
colonial. Los trabajadores del hierro y del carbón de Gran Bretaña también 
estaban siendo pagados con productos sobrevalorados a fines del siglo XVIII 
y principios del XIX. En 1816, emprendieron una denuncia por ser obligados 
a aceptar 2/3 del salario en especies, entre las cuales se encontraba tres pintas 
de cerveza. El parlamento prohibió el pago en productos en 1817, pero, a 
pesar de ello, en 1832 había testimonios de que continuaban estas prácticas 
(Hammond 1949:75). 

Como conclusión, nos parece importante destacar que la mano de obra 
minera en Oruro no debe considerarse como un grupo homogéneo. En este 
grupo, podríamos encontrar un sector más cualificado, mejor pagado y más 
heterogéneo en cuanto a condición étnica y social y, por otra parte, un sector 
más numeroso, mal pagado e, incluso, en gran medida, compelido para el 
trabajo más duro. Éste último no tenía la actividad minera como único 
recurso, por lo que los azogueros se podían permitir el no asegurar su sub
sistencia a través del salario. El sector agrogan~dero o la economía campe
sina -<omo la denomina Sempat Assadourian-79 estaba subsidiando la 
minería en la región. Quizás no pueda equipararse al nivel que llegaba el 
transvase de excedentes de las comunidades indígenas hacia Potos(o los 
centros donde existían indios de repartimiento, pero igualmente las hacien
das estaban proporcionando a bajo costo tanto la mano de obra como las 
mercancías y productos destinados al pago de salarios80• 

77 Ver Phillip L. Hadley: Minería y sociedad tI! el centro minao de Salita Eulalia, Chihl.lflhua (1709-
1750). Fondo de Cultura Económica. México, 1779, pp. 184-201. Este autor considera que el 
valor de la pepena era seguramente superior al del salario y al de la ración alimenticia. 

78 El conde de Regla argumentó que un 37,5% de la plata producida en su mina pasaba por 
manos de trabajadores. Para el caso del "tumulto" de los trabajadores.de Real d~ Monte por 
la supresión del partido, véase de Cuauhtémoc V.elas~o: "Lo,s .trabaJadores mmeros de la 
Nueva España, 1750-1810". En La clase obrera en la hIstOria de Mexlco, p. 290. 

79 Assadourian afirma, en su análisis sobre la mita potosina, que.la economía campesina finan
ciaba a la economía minera, rebajando los costos de prodUCCión .Y sufragando ~arte de, los 
medios de vida indispensables para la reproducción de los trabaJa~ores compehdos: Vease 
de este autor: "La producción de la mercancía dinero en la formaCión del mercado mterno 
colonial", p. 266. 

80 En un trabajo anterior, hemos desarrollado la posibilidad de qu~ el pago en especies a&il~
zara el mercado interior a fines del siglo XVIII, cuando la reglón estab~ en plena C,C1SIS 
minera. Véase C. Gavira: "Producción de plata y comer~io en 0r:-'ro a fmes del penodo 
colonial. Análisis a través de las fuentes fiscales". En Ret1lsta de Indias, Vol. LXI, Num. 222. 
Madrid, 2001, pp. 377-405. 



224 
MARIA CONCEPCIÓ .... GAVIAA MÁRQUEZ 

5. Condiciones y relaciones laborales 

Las condiciones de trabajo en las minas y en los ingenios han sido frecuen
temente descrita por los distintos estudiosos de la minería colonial. Al res
pecto, ta.n sólo podemos reafirmar las descripciones realizadas por los 
tes timamos de aquel momento, en cuanto a las peligrosas condiciones de 
trabajo a que estaba sometida la mayoría de los operarios mineros, a lo que 
habría que sumar las negativas relaciones laborales, es decir, el mal trato 
que recibían de los propietarios, mayordomos y mandones. Lógicamente, 
los testimonios de la época nos van a mostrar las ocasiones de abusos e 
irregularidades, pues las relaciones normalizadas no suelen ser recogidas 
en las fuentes y, respecto a los abusos, suponemos que tan sólo llegaron 
hasta las instituciones judiciales un número más reducido de los que se 
efectuaron. 

Las prácticas coactivas o violentas no se redujeron a las formas de recluta
miento, sino que estuvieron presente a la hora de rentabilizar la mano de 
obra y de retenerla. Como es lógico, las condiciones laborales de la mano 
de obra empeoraban a medida que se endurecían las jornadas o se redu
cían los salarios, por lo cual se agravaba el problema de conseguir la per
manencia de los trabajadores. Tal como ocurrió en Potosí, cuando las 
subidas de los arriendos conllevaron un endurecimiento de las condiciones 
laborales (Tandeter 1992:190-193), también en Oruro encontramos eviden
cias que indican las dificultades de los 'trabajadores después de la subleva
ción y del consiguiente embargo de las propiedades mineras que se 
pusieron bajo arriendo. Así lo manifestaba el indio José Lasica, trabajador 
del ingenio de Canto: "Que desde el tiempo en que han entrado a adminis
trarlos [los ingenios] personas arrendatarias y diferentes administradores y 
mayordomos con otros mandones, todos desde los primeros hasta el 
último llevan el mismo método en el rigor y crueldad y fuerza,,81. También 
sufrieron importantes alteraciones las relaciones entre patrón y trabajado
res, pues el cambio de los arrendatarios conllevaba la ruptura de vínculos y 
reciprocidades a los que estaban acostumbrados. Hasta la sublevación de 
1781-84, los trabajadores mineros estables permanecían muchos años bajo 
un mismo patrón. Las relaciones entre éstos y los mineros y azogueros crio
llos más importantes de la villa iban más allá de unas simples relaciones 
laborales. Esto quedó reflejado en los primeros días de la rebelión cu~ndo 
criollos e indios estaban aliados. Durante la semana en que se prodUjeron 

81 ANB. Minas T·131 Núm. 16. 
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la mayoría de las muertes en la villa, la actuación de los indios estaba en, 
cierta medida, supervisada por los mineros criollos, especialmente por 
Jacinto Rodríguez, hasta el cual llegaban pidiendo órdenes o permiso para 
decidir la muerte de ciertos vecinos. Recuérdese, como vimos en el capítulo 
anterior, la entrada en Oruro de Diego Flores capitaneando los indios de 
Sorasora, donde tenía su ingenio; o la llegada de Juan de Dios con los prin
cipales de Challa pata (Paria). Estas relaciones entre los grandes mineros y 
sus trabajadores estaban fundamentadas en unas relaciones patriarcales, 
donde el patrón exigía fidelidad y servilismo a cambio de protección y 
manutención, y el castigo era visto como un derechos2. Por supuesto, para 
imponer el orden había personas de confianza que vigilaban y ejecutaban 
los castigos. 

El trabajo del arreador consistía precisamente en vigilar con látigo en mano 
a los operarios para que no se detuviesen en el trabajo y para evitar los 
robos. Los castigos impuestos por robos fueron excesivos y públicos, de 
manera que sirvieran de ejemplo a todos los trabajadores. En un principio, 
los mismos dueños o administradores decidían la pena a imponer, que 
generalmente se trataba de azotes, y después podían denunciarlo ante las 
autoridades pertinentes. En uno de los expedientes abiertos por malos tra
tos se describe el castigo a un indio por reclamar el salario, en este caso el 
número de azotes fue impuesto por la patrona, mujer del dueño, que era 
"la que los contaba". El capitán de los repasiris dijo: 

Que sabía que iban a azotar estirando con 4 indios y que le pegaron un 
número de 12 azotes por indios del beneficiador Don Andrés Lisondo, y 
estos azotes mandó darlos la patrona, y salió Don José Cazaos a los doce 
azotes, diciendo gue basta83. . 

Entre los abusos de los que se quejaban los trabajadores de ingenios, recogi
dos en el expediente de 1793, se manifestaba de forma especial la retención 
del trabajador en las instalaciones mineras, en concreto en "un galpón de 
sal". Uno de los testimonios fue el siguiente: "y para dormir y descansar nos 
encierran en los galpones más húmedos y asquerosos y sin más abrigo que 
el santo suelo y la poca ropa que tenemos,,84. En la defensa que presentó uno 

82 Estas relaciones no eran exclusivas de Oruro. Véase Frédérique Langue: "Trabajadores_y 
formas de trabajo en las minas zacatecanas del siglo XVIII". En Hi~toria Mexicana, XL,.3. Ano 
1991. p. 494. Esta autora pone énfasis en las relaciones entre los rruneros y sus operanos que 
"formaban parte de un sistema de clientelas". 

83 ANB. Minas T. 131, Núm. 16. Expediente 1793-1797. 
84 Ibídem. 
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de los azogueros se reconocía esta costumbre de encerrar los trabajadores: "y 
cuando. ha sido, necesano guardar algún peón para que no se vaya por deber 
o necesitar de el, se le ha hecho dormir en la vivienda de la semanería, que 
es muy abrigada,,8s. Este no es el único caso que hemos encontrado sobre la 
retención de los trabajadores; en Carangas también se dieron quejas por los 
encierros y malos tratos a fines del siglo xvm86. 

La autoridad de que gozaban en muchos casos los mismos mineros, como 
alcaldes, corregidores, tenientes de corregidor o subdelegados, suponía 
impunidad ante los abusos y un mayor obstáculo a la hora de que los indí
genas reclamaran protección ante la justicia. En uno de los expedientes 
abiertos por la muerte de un apire, se interrogó al encargado de la mina 
donde ocurrieron los hechos por la tenencia y utilización de un cepo. La res
puesta fue que tenía el cepo desde que fue "gobemador,,87. En definitiva, 
los poderes locales estaban al servicio de la elite local para mantener el 
orden y control de los trabajadores. En 1772, el corregidor de Paria, José 
Canals, sacaba un bando que imponía penas a los operarios de minas indis
ciplinados que no acudían el lunes a primera hora al trabajo en las minas. 
Los trabajadores, una vez que cobraban su sueldo semanal el sábado por la 
tarde, solían pasar el domingo bebiendo y el lunes se encontraban indis
puestos, por lo que muchos no acudían ese día a trabajar. Las penas adjudi
cadas eran: 

Al primero que se viere en este pueblo en sus casas a las nueve del día, 
irremisiblemente se le darán en el rollo cincuenta azotes, fuere indio, 
mulato o sambaigo, y siendo español se le de quince días de cárcel88. 

Pero los trabajadores no sólo se vieron indefensos ante la violencia, sino tam
bién ante los abusos y engaños. En cierta ocasión, los operarios de las minas e 
ingenio pertenecientes a D. Andrés Ortiz de Uriarte se quejamn del. des
cuento obligatorio que les hacía el patrón de una parte del salano destInada 
al pago de la misa. A pesar de la advertencia de la Audiencia, tras la den_un
cia del protector de naturales, se continuó con el descuento durante tres anos, 

85 Ibídem. 
86 ANB. Minas T. 96, Núm. 18. Expediente 1787. 
87 ANB. Minas T. 131 Núm. 9. Otro de los expedientes abiertos fue al Tenier:'te del"partido.de 

Sorasora. Los trabajadores de sus minas se quejaron de los abusos y extorsiones: ~o~ danos 
que ha hecho con el título de ~ener minas y la fuerza de juez para no pagar el trabajO . ANB. 
Minas, T- 89, Núm. JO. Expediente, ano 1756. 

88 Al de Poopó. Año 1772. 
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por lo que se castigó al minero con la excomunión y una multa pecuniaria. El 
minero consiguió que se le levantara la pena de excomunión y continuó tra
mi,tando para que se le .conmutara la multa establecida en 1.000 ¡esos, ade
mas de tener que reshtUlr a los trabajadores el dinero descontad08 . 

La imagen que a veces se ha sugerido de la minería colonial como un sector 
productivo modemizante y la equiparación de los mineros con una bur
guesía emprendedora, nos hace olvidar que el comportamiento de éstos 
era bastante semejante a los señores feudales, valores que siempre se rela
cionaron con los terratenientes y hacendados coloniales. Los señores de 
minas e ingenios exigían obediencia y servilismo de sus trabajadores y se 
tomaban las prerrogativas de castigarlos sin ninguna intervención de la 
legislación u otra autoridad civil. El minero o azoguero, en sus relaciones 
con la mano de obra, se veía respaldado por las competencias del ejercicio 
de un cargo con atribuciones judiciales o por el amparo del grupo y sus 
relaciones de poder. 

El horario de trabajo en los ingenios era desde la salida del sol hasta la 
puesta, con dos horas de descanso. En las minas, sin embargo, el horario era 
más intensivo y, a menudo, los trabajadores hacían más de seis turnos o 
mitas por semanas. Esto les obligaba, con freC:~lencia, a trabajar de noche en 
horarios ininterrumpidos, con lo cual aumentaban los riesgos de accidentes. 
Es bastante significativo que, en los expedientes que nos hemos encontrado 
por muerte de trabajadores en las minas, casi todos los accidentes ocurrieron 
durante la noche. Las investigaciones posteriores a los accidentes coincidían 
en el descuido de los trabajadores, en casualidades o mala fortuna. En uno 
de estos casos el muerto fue un apiri (cargador) de diez años de edad que 
pasó por casualidad cerca del lugar de la explosión9o• 

Durante las visitas de minas, el alcalde veedor tenía la misión de supervisar 
las condiciones de las minas en cuanto a seguridad, preguntando a los traba
jadores por el trato recibido y si tenían alguna queja. Los documentos que 
hemos encontrado generalmente presentan una situación de normalidad 
donde los trabajadores nunca mostraron ninguna queja al respecto ni por el 

89 ANB. Minas T-\31 Núm. 8. 
90 AJ de Poopó. Año 1770-71. La edad en que se iniciaban los operarios de minas solía :er muy 

temprana. A fines del siglo XVIII no había legislación sobre la ~dad de los tra~aJ~dores, 
siendo frecuente el empleo de niños en las minas para los trabaJOS" men~ especlal~z~dos. 
Como ejemplo en la Península, véase de Rafael Dobado González: Salanos y condlC1~nes 
de trabajo en las minas de Almadén. 1758-1839". En La economía española al final del AntIguo 
Régimen". Alianza Universal Textos. Vol. 11. Madrid, 1982. 
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trato ni por los salarios. En ciertas ocasiones, los visitadores hacían alguna 
adv:rtencla para que reparase algún tramo inseguro que, bajo promesa del 
dueno o encargado, se comprometían a solucionar. Por lo cual, sospechamos 
que esta inspección se reducía a un simple trámite91 . 

Las ordenanzas y leyes al respecto de la seguridad en las minas eran contun
dentes, pero la vigilancia del cumplimiento era muy difícil. Por ejemplo, la 
pena para los que labraran (sacaran) los puentes de las minas era de destie
rro y pérdida de los bienes. La mayor dificultad en este sentido correspondía 
en atajar la labor de los jucos, ladrones de mineral, que no respetaban los 
puentes, los cuales destruían para llevarse el mineral fácilmente. Éstos solían 
acudir a las minas abandonadas, que eran muy abundantes, o a las que esta
ban en labor durante los fines de semana, una vez terminado el trabajo el 
sábado por la tarde. En ocasiones, eran permitidos por los dueños de las 
minas con quienes compartían el mineral y también para tener cierto control 
de las condiciones en que realizaban el trabajo. Conocemos un caso con trá
gico final ocurrido a un juco. Uno de los barreteros, traído preso desde 
Poopó, para pagar una deuda contraída el año anterior por habérsele adelan
tado un dinero, murió un sábado por la noche mientras "juqueaba". Según 
el proceso, el accidente ocurrió al sacar uno de "los puentes de metal". Por 
tanto, el mismo trabajador de la mina se dedicaba a robar mineral los fines 
de semana. El expediente e investigación posterior reveló las pésimas condi
ciones de la mina donde, según los testimonios recogidos, no había puentes, 
"porque las sacaron en tiempos que trabajó dicha mina Don Marcelo 
González de Castro y que después que la dejó, se quedó algunas y la destro
zaron los hucos que se apoderaron de ella ~' si dejaron alguna guaricunca o 
puente, la dejaron por lo peligroso de ella,,9 . . 

Los riesgos de accidentes y muertes eran más frecuentes en las minas, aun
que también hemos aludido al penoso trabajo del repaso o del morterado en 
los ingenios. Éste último era el responsable de graves enfermedades, como la 
denominada "choco o asma", que se producía al estar el operario respirando 
el polvo del mineral mientras molía. En un informe realizado por Audiencia 
de Charcas en 1796 y enviado al Consejo, se concluía diciendo que este ofIcIO 

91 Este carácter, meramente formal, también era típico de las visitas o inspeccion~s de min~s 
en Potosí. Las autoridades superiores estaban al corriente de su, f~lta d,e rigurosidad. Segu~ 
Bucchler, Escobedo consideraba que "tenía mucho de ceremoma . El ,mtendente ~e. PotOSI, 
Francisco de Pauta Sanz, pondría un gran empeño en que se reah~asen la,5 V~sltas, ~e 
manera que fuesen inspecciones detalladas. Véase de esta autora: Gobierno, mmena Y SOCl(~
dad ... , pp. 361-362. 

92 ANB. Minas T- 131 Núm. 9. 
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sólo lo merecían los reos con pena de muerte93. En 1807, los caciques de tres 
ayllus pertenecientes a la doctrina de Challapata, partido de Paria, presenta
ron una relación de las muertes producidas por esta enfermedad adquirida 
por sus originarios en el ingenio de Agua de Castilla en Potosí, donde eran 
destinados a la labor del morterada. Certificaron que habían muerto en 
"treinta y más años, cerca de doscientos indios,,9'. 

Durante la sublevación de 1781, los trabajadores mineros indígenas sumados 
a esta rebelión manifestaron su repulsa violenta ante las opresiones y humi
llaciones recibidas, llegando en muchos casos a matar a los mandones, 
mayordomos y capataces, además de saquear y destruir los ingenios y las 
minas. A partir de la radicalización de posturas y la ruptura entre indígenas 
y criollos, la evolución de los acontecimientos fue mucho más violenta. Al 
parecer, la influencia más directa de los lideres cataristas en los indígenas de 
Paria afectó promoviendo posturas más radicales95. La expulsión de la villa 
y muerte de algunos indios fue considerada una traición que desencadenó 
los sucesivos asaltos a la villa y a los numerosos ingenios que se encontraban 
dispersos. Si con anterioridad se pensaba que los criollos podían tener parti
cipación en el nuevo régimen que imponía a Tupac Amaru como máxima 
autoridad, después de la ruptura no habría consideración para los criollos. 
Los testimonios de los cabecillas sublevados nlanifestaron una clara inten
ción de acabar no sólo con los blancos, sino con todo aquel que estuviera a 
su servicio en la explotación de los indígenas. Así lo manifestaba uno de los 
cabecillas: "que matando a los españoles y mestizos habían de quedar los 
indios libres de las pensiones de tributos, repartos y que sus haciendas se 
habían de distribuir entre el común ... ,,96 Como era lógico en un centro 
minero, la mayor agresividad se dirigió contra los responsables de las minas 
e ingenios, los cuales sufrieron mayor acoso y violencia. Este mismo cabeci-

93 AGL Charcas, 696. Informe de la Real Audiencia de Charcas. "".no dexa duda de los es~ra
gos que el morterado ocasiona en los trabajadores y la necesidad de un p~onto y radICal 
remedio, no siendo el que se dé más ventilación a aquella oficina y se le qUIte la humedad 
que tenga el terraplén, pues lo primero sólo haría que el polvo del metal ofenda con m~s 
lentitud y no se experimente tan pronto sus malos efectos y lo segundo puede, ser contrano 
porque la humedad contribuiría mucho a embotar el polvo, hacerlo menos sutil y atraerlo y 
precipitarlo al suelo del morterado". 

94 AJ de Poopó. Minas 1700-1825. 
95 Campbell opina que el movimiento aymara era mucho más exclusivista y más violento e~ 

sus estra.tegias que el movimiento quechua, encabezado por l~s Am.aros. V~r de este a.uto~. 
"Ideología y faccionalismo durante la gran rebelión". En ResIstencia, Rebelión y ConCIenCIa 
campesina en los Andes. 

96 AGL Charcas, 601. "Testimonio del expediente y diligencias practicadas para averiguar los 
tumultos meditados contra Oruro". 



230 
MARfA CONCEPCIÓN GAV1RA MÁROUEZ 

Ha narraba que una de las consignas era: "que en el ingenio de Sora Sora no 
habían de gobernar más los cholos,m, y que sus intenciones era matar a los 
mayordomos" que lo perseguían y castigaban sin razón cuando estaba en el 
trabajo,,98. 

Durante el transcurso de este mismo año de 1781, los indios fueron capitu
lando y progresivamente se fue volviendo a la normalidad en las actividades 
mineras, pero quedaba cierto temor por parte de los mandones y mayordo
mos, los cuales tenían muy presente los acontecimientos pasados. Este temor 
se trad ujo en una mayor precaución ante el miedo de que se volviesen a 
repetir las experiencias violentas. Los trabajadores se sintieron durante un 
corto tiempo más fuertes y temidos, la acción colectiva les había proporcio
nado la sensación de fuerza, a la cual puso fin la represión y pacificación de 
la región. El administrador del ingenio San José de Buenavista le contaba al 
dueño Manuel Herrera, en la correspondencia durante el año 1781, el cambio 
en la actitud de los trabajadores: 

ni aún al trabajo no vienen tan temprano ni lo trabajan con voluntad, sino 
están hablando contra nosotros, pues ayer a los horneros le dijimos que lle· 
vasen doce reales de coca y dijeron que no podían llevar tanto, sino seis ... 
que ahora es otro tiempo ya, y no es antes para que les estemos dando asfl9. 

Como se puede apreciar en esta correspondencia, los trabajadores tenían 
una actitud mucho menos sometida. Pensaban que ya era "otro tiempo", 
que después de la sublevación, de su manifestación de fuerza, no era posi
ble que todo volviese a transcurrir como si nada hubiese pasado. En esta 
fecha el conflicto aún estaba muy latente. 

Sería muy interesante tener más testimonios que nos permitieran saber 
hasta qué punto se prolongó esta actitud en los trabajadores, pero los testi
monios posteriores nos sugieren que se redujeron a circunstancias coyuntu
rales. La represión consecuente a los levantamientos y la crisis min:ra nos 
inducen a pensar que empeoraron las condiciones laborales. La d~smmu
ción de la población y la consiguiente dificultad de encontrar tr~~aJadores, 
el aumento de propiedades mineras arrendadas y la misma cnSlS mmera 

97 El término cholo, aunque se puede identificar con mestizo, ti~ne unas co~otaciones ~ás 
peyorativas. Bouysse-Cassagne y Saignes señalan que el térmm,o fue especialmente deslg~ 
nado para los mestizos, criollos, e in?~?s en v(~s de ascenso social. Véase de estos autores. 
"El cholo: actor olvidado de la hlstona . En Umtas 5,1992. 

98 AGI. Charcas, 601. "Testimonio del expediente .. . " 
99 AGI. Charcas, 605. Papeles embargados a Manuel Herrera. 
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influyeron en las formas de reclutamiento, de retención, y en el pago a los 
trabajadores. Nos parece significativo haber encontrado muchas más pro
testas de los trabajadores en las últimas décadas del siglo XVIll, lo cual nos 
sugiere que continuaron los abusos, pero también que supieron canalizar 
sus protestas y llegar hasta los tribunales en un mayor número de ocasio
nes. 

En todo caso, la consideración de la mano de obra minera como privile
giada frente otros trabajadores nos parece bastante relativa y muy discuti
ble. Algunos estudiosos se basan en el salario para considerar a los 
trabajadores mineros como privilegiados frente a los trabajadores de hacien
das. Esta afirmación debe ser ma tizada por la diversidad de las condiciones 
laborales y formas de pago a que estaba sometida la mano de obra y por las 
relaciones con los mineros y azogueros, en gran medida equiparables a las 
que se producían entre los hacendados y sus trabajadores. Cuando se alude 
a los salarios como determinante en la valoración de un mejor nivel de vida 
o una mayor capacidad de disponibilidad de recursos, es necesario precisar 
muchos factores importantes que condicionan la importancia cuantitativa 
del mismo 100. El análisis de los testimonios de la época, referentes a las difi
cultades de los empresarios mineros para conseguir trabajadores, nos hace 
suponer que no era un atractivo suficiente paía que la población, mayorita
riamente indígena en el Alto Perú, se integrara de forma permanente y 
voluntaria en el mercado de trabajo, sobre todo mientras ésta conservase su 
tradicional organización social y económica 101 

100 Sempat Assadourian plantea, en uno de sus trab?jos.so~re el trab~jo ~o~~ado en la ~inería, 
que la resistencia al salario por parte de la poblaCión mdlgena eqUlvaha a una e~ecclón ec~~ 
nómica (o si se quiere histórica)", Esto se fundamentaba en el control ~bre las tierras c~lh~ 
vables que les permitía "seguir adheridos a sus propias leyes económlC?S de reprod~cCló~, 
las de producción y el consumo familiar de autosuficiencia dentro del s.lstema de reClproc}~ 
dad y redistribución de los ayllus". Véase de este autor: "La prodUCCIón de la mercan~la 
dinero en la formación del mercado interno colonial". En Ensayos sobre el desarrollo económICO 
de México y América Latina (J500-1975J. México, 1979, p. 258. 

101 La ideología liberal de los sucesivos gobiernos republicanos mantu,vo una fuerte bata~la ~or 
acabar con las comunidades indígenas y conseg~ir, con la supre~lón. de ~stas orgamzaC1~~ 
nes, ampliar el mercado de tierras y de trabaJ~. Véase ~e NlColas S:á~chez AI~omo,; 
"Tributo abolido, tributo repuesto, Invariantes socloeconómlcas e.n la BoliVia Repubhcana . 
Incluido en la obra del mismo autor: Indios y tributos e1l el Alto Pe"', 





CAPITULO VI 

CAJA REAL, REFORMA Y MINERIA 

El estudio de la Caja Real de Oruro, principal institución fiscalizadora y 
administradora de la Real Hacienda, nos va a permitir abordar la incidencia 
de la intervención de los oficiales reales en la actividad económica de la 
región y, con especial interés, en la minería. El comportamiento de esta buro
cracia local en un centro minero como Oruro nos permitirá cuestionar hasta 
qué punto se cumplieron los objetivos planteados por la política borbónica, 
encaminados a aumentar sus recursos a través de un mayor control fiscal y 
una mejor administración de los bienes de la Corona, así como las medidas 
encaminadas al fomento de la minería en la región. La quiebra de la Caja 
Real en 1804 y las irregularidades en la aplicación de las leyes con respecto 
al rescate (compra) de plata por parte de los oficiales reales son muestras 
inequívocas de la decisiva intervención de los oficiales reales en la economía 
y sociedad de la región. 

Antes de abordar el tema de la burocracia fiscal colonial y la corrupción, es 
interesante preguntarse por el tipo de organización estatal que se impuso en 
las Colonias. Las distintas opiniones que evalúan la organización adminis
trativa partiendo de los elementos de definición aportados por Max Weber 
(Weber 1944:T.IlI) (gobierno carismático, tradicional, patrimonial y burocrá
tico) han sido variadas, destacándose la corriente que propone su carácter 
patrimonialistal . Horts Pietschmann sostiene que se trataba de un gobierno 

Por ejemplo, JOM TePaske: "La crisis del siglo VIII en el virreinato del ~erú"; pp. ~63-2~9. 
Este autor propone que en el Nuevo Mundo se imI?la~t~ una SOCiedad, patnmonlal 
descentralizada, donde varios grupos corporativos o indiViduos se apropiaron de Jos 
derechos y privilegios. 
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racional burocrático, que mientras en la teoría legislativa era un sistema 
moderno, en la práctica no correspondía a las exigencias del régimen arrai
gado en la ley. SugIere que, desde fines del siglo XVI y durante el XVII, los 
sIgnos de decadencia en la administración colonial eran consecuencia de la 
declinación de la monarquía, y se caracterizaron en un incremento del padri
nazgo, venta de cargos y corrupción (Pietschmann 1989: 152-198). Este histo
riador mantiene una opinión más ambivalente para el siglo XVIII, 
planteando que quizás en las altas esferas hubo un retroceso en la corrup
ción, aunque continuó en la mediana y baja burocracia (Pietschmann 1989: 
178). Pero si la visión de la historiografía2 es unánime al considerar la 
corrupción en las Colonias durante el siglo XVII como generalizada y de 
carácter sistemático, sin embargo, para el siglo XVIII se mantiene una visión 
más polémica en torno a los resultados de las reformas borbónicas. Uno de 
los objetivos más perseguidos por las reformas borbónicas fue la implanta
ción de una burocracia eficaz y leal, con capacidad de servicio público y res
peto por la ley. Para ello, se concibió un proyecto de reforma administrativa 
que se basaba en cuatro principios fundamentales. El primero consistía en 
poner la administración pública bajo el Estado, es decir, rescatar todos los 
oficios enajenados por particulares. El segundo consistía en que todas las 
funciones de la administración pública quedasen a cargo de verdaderos pro
fesionales nombrados por su preparación y competencia. El tercero suponía 
realizar una completa modernización de las técnicas administrativas. El 
cuarto residía en la observancia de la ley (Céspedes del Castillo 1989: 
341,146). Sin embargo, en opinión de Linda Salvuchi, pervivieron las "viejas 
costumbres". Los Borbones no asumieron los costos de la profesionalización 
de la burocracia y continuaron pagando salarios bajos, también se continuó 
permitiendo la alianza de los funcionarios con las elites locales a través de 
matrimonios y de la concesión de las fianzas. Tomando el ejemplo del 
gobierno de Gálvez, destaca que se mantuvo el favoritismo y la corrupción 
(Salvucci 1983:224-264). 

La burocracia fiscal colo~ial, en la mayoría de los casos, al menos en el 
ámbito local, no fue una burocracia con un sentido exclusivo de servicio al 

Una revisión historiográfica sobre el tema es presentada por Horst Piersch!l'ann: El Estado y 
su evolución, y por Michel Beltrand: Grandeur el Misere de l'oficc. Les offiners de f!lIances de 
NOllvclle-Espag"e, XVIl-XIIl sic/es. París, 1999. "En torno a una proble,~áhca de ~a 
administración colonial: La Real Hacienda de Nueva España (1680-1770) , Anllarlo . e 
Estudios Americallos. Vol. XLVI, Sevilla, 1989, pp. 19S-21? E~te autor des~aca ~n los estudIos 
sobre la administración, los trabajos basados en las inshtuclOn;.;, en la h~st~ma del ~erecho, 
otros se han dedicado al estudio de la aplica~ión de la teona y una ultu~a cornente de 
historia social estudia la administración recurnendo al método prosopográflco. 
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Estado. La concepción que tuvieron del ejercicio de sus cargos consistía en 
servicios a cambio de beneficios particulares3. Esto resultaba más patente 
cuando eran ejercidos de forma interina por los vecinos de la ciudad. Las 
prácticas corruptas no siempre respondieron a factores como venta de ofi
cios, bajos sueldos o tiempos limitados de ejercicio, como sería el caso de los 
oficiales reales, los cuales eran considerados funcionarios con cierta especia
lización, que gozaban de salarios relativamente buenos y que poseían su 
cargo de forma vitalicia. La mayoría de las irregularidades que cometieron, 
según las visitas, fueron malversación (apropiación ilícita de recursos públi
cos), favoritismo y comercio ilícito. Pero también se utilizaba el cargo para 
reforzar la posición social y aumentar el prestigio y el patrimonio a través 
del matrimonio y las relaciones clientelares. Como sugiere Michel Bertrand 
en su trabajo sobre la burocracia fiscal en Nueva España, la corrupción no 
era una práctica excepcional ni un reto a la autoridad del Estado; formaba 
parte de una política colonial donde se enfrentaban intereses contradictorios 
(Bertrand 1999: 11). 

1. Los oficiales reales 

La Caja Real de Oruro se instaló en 1607, un año después de la fundación de 
la villa, y su motivo principal era el control de la producción de plata y el 
cobro de los impuestos correspondientes, así como el abastecimiento de mer
curio o azogue a los mineros de la región. El primer testimonio que encon
tramos de sus administradores es una carta del tesorero Hemando Mendoza 
y Agudo, fechada en 1610, donde dice haber sido enviado, "para que, como 
en población nueva, fundase la caja real en ella y pusiese en el cobro y admi
nistración del Real Haber y papeles de la buena forma que conviniese ... "'. 
Desde entonces, tanto la gestión de los recursos de la Corona como los expe
dientes abiertos por las irregularidades en el control y administración de 
estos oficiales han generado una multitud de documentación que nos ha per
mitido evaluar la importancia de los cargos burocráticos en las relaciones 
socioeconómicas del centro minero. 

En la Península, igualmente, se produjeron situaciones co~flictivas, producto del ab':lso. de 
las autoridades locales. Durante los motines que se sucedieron en 17~ .ef! las proVinCiaS, 
según Domínguez Ortiz, las protestas fueron gene.ralmente dmgld.as contra la 
administración local: gobierno municipal, corregidor~s e ~tendentes. En C1erto~ casos se 
escuchó la máxima de: "viva el Rey, muera el mal gobierno. Véase de este autor. Carlos /ll 
y la España de la /lustración, p. 63. 

4 AGI. Charcas, 37. Carta del tesorero de Oruro, Hemando Mendoza y Agudo a la Corona. 
Oruro 25'2-1610. 
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Los cargos administrativos de la Real Hacienda en Oruro consistían en dos 
oficiales r~ales, tesorero y contador, además de un oficial mayor y el ensaya
dor, fundldor y balanza no encargado de fundir, sellar y marcar las barras de 
plata en la Callana Real. Los cargos en propiedad tenían un sueldo adjudi
cado que se reducía a la mitad en caso de ejercer el puesto de forma interina, 
es decir, cuando éstos eran nominados por el Virrey, Presidente o 
Audiencias, en el caso de estar vacantes y mientras eran proveídos por la 
Corona. Durante el período que nos ocupa, el salario que disfrutaban los ofi
ciales propietarios era de 1.957 pesos, y el del oficial mayor consistía en 815 
pesos. En ninguno de estos casos, los salarios mostraron ninguna variación 
durante más de medio siglo que abarca nuestro estudio. El oficio de ensaya
dor era uno de los cargos vendibles; el valor de su último remate, en 1760, 
llegó a alcanzar los 6.000 pesos. En 1774, quedó vacante por muerte de su 
último propietado y más tarde "la .Intendencia creyó oportuno que deiase de 
ser vendlble e Incorporar a un sUjeto asa lanado que lo desempeñe" . Para 
ejercer este oficio, se requería pasar por un examen de conocimientos y prác
tica de la materia6. Se le asignó un salario de 800 pesos. 

Tener acceso a la administración de la Caja Real resultaba bastante ventajoso. 
Además del control de la distribución del azogue y la disponibilidad de capi
tal para invertir en negocios privados, suponía un importante refuerzo para 
las alianzas comerciales y, a partir de 1784, el control de las propiedades 
embargadas a los mineros implicados en la sublevación. Pese a la existencia 
de leyes que prohibían a los oficiales y sus familiares directos o criados bene
ficiar minas o ingenios, fueron muchos los oficiales que tenían intereses mine
ros, sobre todo en el caso de los interinos. Esta ley sólo tuvo relevancia en el 
momento que, por rencillas partidarias o por conflictos de competencias, era 
utilizada para la denuncia entre aspirantes o enemistados. Con bastante fre
cuencia, los cargos fueron ejercidos por interinos que residían en la misma 
villa donde tenían intereses particulares o formaban parte de la clientela de la 
elite orureña. Por lo general, en las fianzas obligadas a propietarios y a interi
nos, aparecían importantes mineros y comerciantes de Oruro. 

Los frecuentes conflictos en que se vieron envueltos los funcionarios suscita
ron numerosas causas y escándalos, pero en la Península parecían estar aje
nos al descontrol en los nombramientos y ejercicios de los oficiales reales de 
Oruro. En 1789, encontramos una nota en un expediente donde se hacía alu
sión a los perjuicios de esta desinformación: 

5 AGI. Charcas, 711. Expediente sobre dos postulantes al cargo. Madrid, 1805. . 
AGI. Charcas, 641. Sobre el examen realizado a José Matías Uriarte para conceder el titulo 
de ensayador. Aranjuez, 10-111·1762. 
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... del silencio que ha observado el Virrey y Superintendente que fue de la 
Real Hacienda de Buenos Aires, en instruir de ellos a este ministerio, se 
evidencia el abandono con que han ido nombrando interinos que las sir
van, sin que por este ministerio se haya podido acordar providencia 
alguna que remediase los daños que se han hecho y continúan, contra la 
buena administración que debía haber en los reales intereses7. 

A pesar de este testimonio de 1789, no parece que más adelante se hubiesen 
tomado medidas especiales para evitar el descontrol en los nombramientos 
de los oficiales. Una década más tarde, surgió nuevamente la alarma cuando 
el fiscal jubilado Victorian Villava denunció la quiebra de las Cajas de La Paz 
y Oruro, además de dar una relación de oficiales suspendidos que "se 
pasean libremente y cobran su sueldo"s. 

En un período de 55 años, desde 1748 hasta 18039 (ver Cuadro 20 al final del 
capítulo), se puede observar como la mayoría de las veces la administración 
quedó en manos de oficiales interinos, en ocasiones, los mismos alcaldes del 
cabildo, es decir, mineros criollos como Melchor de Herrera o Juan 
Helguero. La norma que hemos podido apreciar en el estudio de estos oficia
les era que, después de estar algunos años en el cargo, terminaban siendo 
depuestos por irregularidades, pero, en muchas ocasiones, fueron nueva
mente repuestos. Por lo general, todos los que ejercieron estos cargos 
-propietarios e interinos- estuvieron inmersos en el circuito de la plata, bien 
como dueños de minas e ingenios o bien habilitando o rescatando piñas. 
Tenemos datos que nos confirman que al menos un 50% de estos oficiales 
eran criollos O vecinos de Oruro, donde estaban asentados desde años. En 
realidad, la procedencia u origen, sea peninsular o criollo, ha sido descar
tado a la hora de mostrar comportamientos diferentes. Algunos de los que 
llegaron a la villa para ejercer el cargo se quedaron posteriormente por haber 
instalado en la villa sus negocios particulares. 

El gran número de expedientes que encontramos abiertos a los oficiales rea
les de la Caja Real de Oruro nos condujo hasta la necesidad de su estudio 
por la relevancia que éstos parecían tener en el centro minero. La imagen de 
una burocracia fiscal reformada y moderna con el sentido de servicio al 
Estado, objetivo de los reformadores ilustrados, se volvió totalmente incon
sistente. La mayoría de las veces estos cargos estuvieron inmersos en escán-

7 AGI. Charcas, 709. Expediente, año 1789. 
S AGI. Charcas, 710. Consulta del Consejo 1801. 
9 AGI. Charcas, Caja Real de Oruro, 648-653. 
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dalos y rencillas entre los distintos grupos de la elite orureña y utilizaron el 
poder y prestigio de sus atribuciones en beneficios personales y de su grupo. 
Para q~e tengamos una idea más aproximada sobre la dinámica, intereses y 
actuaCIones de estos oficiales, trataremos algunas de las acusaciones y con
flictos en que se vieron envueltos. 

Los oficiales propietarios Tomás de Landaeta y Joaquín Coreaga fueron 
depuestos a raíz de la visita que se realizó en 1752 por el oidor López 
Lisperguer. Ésta fue provocada por la acusación del corregidor Miguel de 
Landaeta, hermano del tesorero, contra el contador Coreaga, al que acusó de 
mal versación de fondos. El resultado de esta inspección fue la deposición de 
ambos al observarse una gestión bastante irregular en el modo de llevar la 
contabilidad de la Caja. Según este visitador, el libro general común, que era 
el que llegaba hasta el Tribunal de Cuentas de Lima, estaba compuesto des
pués de cerrar la carta-cuentaIO• Los hermanos Landaeta eran criollos, hijos 
de Juan de Landaeta, quien había ejercido de corregidor de Oruro en los cua
renta y que, después de la deposición de su hijo Miguel, volvió a ocupar el 
cargo de corregidor hasta su muerte en 1754. Los Landaeta, además de tener 
propiedades en La Paz, tenían intereses económicos en OruroIl. Después de 
algunos años, en 1760, se volvió a reponer a Tomás Landaeta, esta vez como 
tesorero interino, pero, al poco tiempo, fue depuesto nuevamente y acusado 
de dar azogues sin fianzas y de no llevar los libros de alcabalas, los cuales, 
según el tesorero, no existían 12. ! 

Durante la década de los cincuenta la Caja fue administrada de forma bas
tante irregular debido a la sucesión de interinos, generalmente por los alcal
des del cabildo. Francisco Santos Alborta, Melchor Rodríguez y -Juan 
Helguero Palacios eran personajes bastante influyentes en la villa e impor
tantes mineros y habilitadores. El compañero de éstos, durante este período, 
fue el limeño Salvador Parrilla, a quien conocemos por los expedientes que 
tuvo abiertos y por su conflicto con Tomás Landaeta, el cual le acusó por 
hallar descubierta la Caja en "más de cincuenta mil pesos". La inspección 
realizada en la Caja sobre los años de 1754 hasta 1762 consideró responsa-

ID AGI. Charcas, 199. Expediente ano 1757. 
11 La familia Landaeta gozaba de bastante prestigio y riqueza en la región)uan de Landaeta 

mandó a construir a su costa en La Paz la iglesia de Sa~ ,Juan de DIOS. Al parecer, el 
conflicto entre los hermanos Miguel y Tomás contra el ofiCial Co.reaga era parte de ~~a 
disputa de poder en la que estaban i~pli~ados los vecinos más Importantes de la VI a. 
V~ase Ángel Torres Cejas: Orura etl su Instona. La Paz, 1994, p. 158. 

12 AGI. Lima, 1126. Carta de Tomás de Landaeta al virrey. Lima, 8-11-1765. 
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bIes de mala administración a Salvador Parrilla y Tomás de Landaeta, en pri
mer grado, y también a Juan del Castillo13, Juan Helguero Palacio, Melchor 
Rodríguez y Luis Narriondo14. Posteriormente, Parrilla consiguió que lo 
repusieran en 1770, pero tuvo que soltar la plaza al año siguiente porque 
llegó el propietario; en 1774 la volvió a poseer hasta que años más tarde fue 
nuevamente suspendido. 

En la década de los sesenta nos encontramos otro de los conflictos más sona
dos. En esta ocasión intervinieron el corregidor y algunos de los mineros 
más importantes de la villa, los cuales acusaron y se quejaron del comporta
miento y despotismo del contador José de Soto. Este era un mercader de 
Lima arruinado que logró que le prestasen "seis u ocho mil pesos" para con
seguir la vacante en la Caja de Oruro por muerte del contador Juan del 
Castillo. Se supone que su intención prioritaria era sacar beneficios del ejerci
cio de este cargo porque tenía que pagar la deuda. El contador fue denun
ciado por el corregidor y otros vecinos de hacer negocios con las alcabalas. 
Se le acusó de haber propuesto a Joaquín Rubín de Celis y al alcalde Antonio 
González de Quiroga internar mercancías en la villa de forma fraudulentalS 

Después de su deposición en 1764, lo encontramos instalado en Oruro y 
dedicado a la habilitación y rescate de plata'6. 

El contador propietario BIas Gascón consiguió su nombramiento en 1763. 
Pocos años después, en 1768, estaba pidiendo la secretaria del virreinato de 
Buenos Aires, argumentando que se llevaba mal con su compañero el oficial 
criollo Joaquín de Guerola. No sabemos si fue esta la causa para abandonar 
Oruro o su matrimonio con una vecina de Buenos Aires, a donde se desplazó 
en 1777, dejando como ínterino a su hijastro Pedro Vicente Varga s'? Gascón 
se descubre como un oficial de gran ambición, que se dedicó a postular por 
mejores destinos y a mandar cartas e informes al virrey y al mismo Consejo 
de Indias sobre temas que no tenían nada que ver con la administración de la 

13 Juan del Castillo era de Santander, pero estaba casado con una vecina . de Oruro, Ma:ía 
Manuela Orihuela, la cual tenía una hacienda de coca en Yungas y se dedicaba al comercIo. 
AGI. Charcas, 650. Véase, por ejemplo, el ramo de alcabalas del año 1770. 

14 AGI. Lima, 1126. Expediente año 1763-64. 
15 Sobre el impuesto de las alcabalas en Oruro, véase C::0ncep~i?~ Gavira:, "Producción de 

plata y comercio en Oruro a fines del período colon~al. Anahsls a traves de las fuentes 
fiscales". En Revista de Indias. Vol. LXI, Núm. 222, Madnd, 2001, pp. 377-405. 

16 AGI. Lima, 843 y 1327. Expediente año 1764. . .. 
17 Fue interino mientras se dictaba resolución sobre la plaza, hasta que en 17~5 se deCJd~o 

conferirsela interinamente por orden del virrey Se casó con .la viuda del correg1dor de Pana 
asesinado durante la sublevación. AGI. Charcas, 709. Expediente de 1784. 
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Caja de Orurol8. Se le descubrió, posterior a su muerte en 1779, un alcance de 
37.000. pesos, farte de los cuales tuvieron que pagar sus fiadores: Juan 
Antonio Gonzalez de Quiroga, Francisco Ruiz Sorzano, Jacinto Rodríguez 
Juan de Dios Rodríguez y Clemente Menachol9. Su relación con la elite econó: 
mica de Orur~, especial~ente los mineros y azogueros, parece que fue muy 
estrecha. En CIerto conflIcto fue recusado como juez por "ser dicho Gascón 
repetidas veces compadre, así del finado Galleguillo como de su sobrino y 
heredero Flores, de última amistad e inclusión de intereses con ambos,,20. 

El contador propietario José Manuel Bustillos también tuvo abierto expe-' 
diente por actuaciones delictivas durante el ejercicio del cargo. En 1783, a un 
año de estar ejerciendo en Oruro, el Virrey informaba al Consejo de la denun
cia hecha por un capitán de los reales ejércitos. Éste informó que el contador 
se quedaba con 3 pesos de la paga de los soldados, además de negociar con el 
rescate de plata21. En este negocio, según la denuncia, estaba también impli
cado el oficial mayor Echalecu. Un expediente posterior acusaba al contador 
Bustillos, aliado con Francisco Ruiz Sorzano22, subdelegado y tesorero inte
rino en 1784, por graves irregularidades en relación con el azogue y la gestión 
de las propiedades embargadas a los implicados en la sublevación. 

Algunos estudiosos, como el orureño Ángel Torres Cejas, afirman que las 
irregularidades en el manejo de los caudales de la Real Hacienda se intensifi
caron después de la sublevación. La única razón que sustentaría esta opinión 
es el aumento de las posibilidades de manejos fraudulentos con la adminis
tración de los bienes embargados a los implicados en la sublevación, que 
además aumentaría la influencia entre la elite de la villa. También es consta
table que, mientras anteriormente los cargos no se mantuvieron muchos 
años en una misma persona, durante la década de los noventa los oficiales 
interinos se mantuvieron casi una década en el ejercicio, lo cual les dio la 
posibilidad de provocar la quiebra que se descubrió en 1803. 

Los años inmediatos a la sublevación se caracterizaron también por una gran 
inestabilidad en la administración de la Caja Real. En 1784, nos encontramos 
ejerciendo de forma interina a Francisco Ruiz Sorzano. Éste residía en Oruro 

18 Por ejemplo, mandó una carta al Consejo de India~ sobre la falta de ?bservancia d~ I~s leyes 
de Castilla en los dominios americanos y otra al vIrrey de Buenos Aires sobre los hmItes del 
virreinato y la Caja Real de Carangas. 

19 AGI. Buenos Aires, 371. Buenos Aires, 14-V-1803. 

20 AHN. Consejo 20353, Exp. 1. 
21 AGI. Charcas, 537. Carta del Virrey al Consejo. Buenos Aires, 1784. . . l 
22 Sobre las actividades de Francisco Ruiz Sorzano como comerCiante y habilItador, véase e 

capílulo 111. 
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desde la década de los sesenta y, aunque consta como comerciante, sus activi
dades económicas estaban muy diversificadas. Era considerado uno de los 
mayores rescatistas de Oruro; en el período que ocupa desde 1764-1776, 
aparece registrando unos 153.000 marcos de plata, en torno al 12% del total 
de la plata registrada. También habilitaba a numerosos mineros de la villa. 
Lógicamente, eran públicos sus negocios e intereses en Oruro antes de ser 
nombrado subdelegado y encargado de forma interina de la tesorería de la 
Caja. Tenía inversiones importantes en minería como aviador y utilizó el 
ejercicio de los cargos para sus intereses particulares. Las acusaciones con
sistieron en: 

Comercio ilícito, que hacía por sí y por medio de sus dependientes en 
minas y otros tráficos prohibidos por real ordenanzas, y ya finalmente 
sobre los arrendamientos de los ingenios y fincas secuestrados a los reos 
de la misma villa de Oruro que se hallan en Buenos Aires, sin las formali
dades y seguridades establecidas por derecho. Atreviéndose a rematarlos 
en dependientes suyos con preferencia acaso de mejores postores23• 

Otro de los subdelegados que ejerció de forma interina fue Simón Romano, 
declarado abiertamente minero y azoguero. Como resultado de la visita a la 
Caja en 1803, fue acusado de malversación en el ramo de temporalidades, 
por lo que se le abrió una causa que aún en 1808 estaba pendiente de resolu
ción. En ese año, le encontramos pidiendo el puesto de ensayador, fundidor 
y balanzario de la Ca!a, por muerte de su propietario. En 1809, se le concedió 
de forma provisional 4. 

Uno de los casos más interesantes fue el protagonizado por el tesorero inte
rino Nicolás Ramos Panadero. En 1787, al año de estar en Oruro, el tesorero 
abandonó la ciudad y se marchó a la ciudad de La Plata para defenderse de 
las acusaciones del subdelegado Ayarza. Parece que Nicolás había cogido de 
la Caja algún dinero para socorrer sus necesidades. La Real Audiencia lo 
acusó de lo siguiente: 

Haber abandonado la Caja precipitadamente. 
Mala versación y conducta en su ministerio. 
Reconocimiento de enmendaduras y desorden en las partidas 
sentadas en los libros reales. 
Deudas contraídas con la misma Caja. 

- Revalidación de fianzas. 

23 AGI. Charcas, 709. Expediente año 1792. 
24 ANB. Minas T-140, Núm. 11. 
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Algunas de las ~cusaciones no parecen tener nada de original e, incluso, se 
las puede conSIderar un poco inconsistentes, como ocurre en el caso de 
"mala versación". Lo interesante reside en las alegaciones que hizo el oficial 
en su defensa. En una carta que enviaba en 1787 al Consejo desde La Plata, 
donde estaba arrestado, informaba de los pormenores que le llevaron a esa 
situación, fruto "de lo que pueden en Oruro los partidos, pandillas y conci
liábulos". El tesorero se consideró víctima de una conspiración llevada a 
cabo por los cargos locales de la villa, los cuales, al parecer, se enemistaron, 
según Ramos Panadero, al presentarles oposición y resistencia a sus "granje
rías". Alegó en su defensa haber resistido a una contrata pretendida por 
Echalecu (oficial mayor) que era perjudicial a la Corona; presionó a ciertos 
deudores para el pago de las deudas; denunció al subdelegado y al receptor 
de alcabalas de negocios ilícitos y también pretendió dejar bien claro haber 
resistido al soborno: 

Haber despreciado el obsequio de un caballo y bizarras mulas que dicho 
Parrilla, con título de paisano, quería hacerme y lo hizo de facto con el fin 
que le entendí, de que yo estuviese adicto a sus torcidas ideas de estampar 
la cobranza que actualmente se está tratando contra él, contra sus fiadores 
y contra los de BIas Gascón, de crecidas cantidad de pesos en que salieron 
descubiertos ... 25 

Sería interesante considerar algunos detalles importantes que pueden acer
carnos a valorar mejor las circunstancias en que fue depuesto Ramos 
Panadero. La gestión del tesorero interino fue corta: llegó en 1786 y al año 
siguiente ya estaba arrestado en La Plata. Además, durante su gestión había 
una comisión inspeccionando la Caja, por lo que resultaría más dificultoso 
cualquier tipo de manejo ilegal. Sin embargo, son años claves donde podría
mos advertir que el pastel estaba totalmente repartido. El contador Bustillos 
y el oficial mayor Echalecu estaban asociados en sus negocios, y el subdele
gado Ayarza, junto con el receptor de alcabalas Manuel Cossio, "invertían en 
rescatar piñas y fundirlas,,26. Quizás su persecución respondía a su posición 
de intruso que no se atenía a las reglas del juego. Recién llegado, había man
dado una carta a Gálvez denunciando a Echalecu como incapaz para ejercer 
el cargo de oficial mayor de la Caja por ser minero27. En 1789 se resolvió su 
causa, siendo repuesto en su cargo, aunque se le condenaba al pago de cos
tas. Pero, en 1793, tras un largo expediente abierto en la Audiencia de La 

25 AGI. Charcas, 709. Carta de Nicolás Ramos Panadero. La Plata, 1787. 

26 Ibídem. 
27 AGI. Charcas, 709. Oruro, 9-1-1787. 
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Plata por no ser admitida su fianza, no pudiendo reincorporarse, se declaró 
vacante la plaza de tesorero. En definitiva, parece que Nicolás Ramos 
Panadero no supo moverse dentro de las reglas del juego y se ganó la ene
mistad de todos los resortes de poder de la villa, los cuales no le permitie
ron, a pesar de lo dictado por la Audiencia, su reposición en el cargo, 
aludiendo cuestiones de formi8. 

Caamaño, aunque entró un año antes, coincidió en el 1789 con el contador 
interino Diego Antonio del Portillo, quien había ejercido anteriormente de 
forma interina. Portillo era sobrino de Francisco Ruiz Sorzano, el cual le había 
hecho venir de la Península para que le ayudase en sus negocios. En esos 
momentos, desarrollaba distintas actividades económicas: comercio, minería, 
aviador y rescatista, además de reforzar su posición con distintos cargos, como 
administrador de la renta de correos. En 1790, renunció a su cargo aduciendo 
motivos de salud, pero en realidad había sido denunciado por Caamaño de 
estar "exercitado en pública habilitación de minas e ingenios" y, a su vez, éste 
denunció al tesorero, el cual salió absuelto en agosto de 1792, aunque, al revi
sarse la causa, se le consideró responsable de diferentes irregularidades. 

Esta relación de denuncias y acusaciones generalmente se producían desde 
dentro del grupo de poder; como hemos podido observar, eran frecuentes 
las rencillas entre los mismos oficiales reales o entre los oficiales y el corregi
dor o subdelegado, con los alcaldes o los principales mineros. La competen
cia entre los distintos grupos que conformaban la elite local producía 
conflictos que se resolvían a menudo con denuncias y acusaciones. La norma 
en el ejercicio del cargo parecía beneficiar y favorecer a su grupo, especial
mente a los fiadores que le habían respaldado, pero, a la vez, debían procu
rar no amenazar los intereses de otros grupos o personajes poderosos. 
También fue bastante frecuente que los oficiales, después de ser suspendidos 
tras la inspección de la Caja, reponían sus deudas con sus bienes y con las 
fianzas y volvían a ser repuestos. No parece que la Real Audiencia y los 
Tribunales consideraran las siguientes irregularidades como hechos corrup
tos suficientemente graves para deponer de por vida a los implicados: nego
ciar con azogues, dar azogues sin fianzas, favoritismos, tener negocios en la 
villa, beneficiarse con los bienes embargados, rescatar plata, etc. Sin 
embargo, la quiebra que provocaron los oficiales de la última década del 
siglo XVIII sobrepasó lo estimado como permisible. 

28 ANB. Minas T-140, Núm. 6. Uno de los argumentos que se tomaron en contra de su 
reposición fue la presentación de los fiadores. La mayoría de los fiadores del tesorero eran 
vecinos de Orure, dedicados al comercio o la minería, como era lo normal en Oruro. La 
oposición a estas fianzas partió de Diego Antonio del Portillo y de José Manuel Santander, 
ambos en calidad de oficiales reales. 
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1.1 La quiebri9 de la Caja Real de Oruro, 1803 

En 1801, el fiscal Victorián Villava escribía al Consejo para informar de los 
desarreglos de las Cajas de La Paz y Oruro. Villava informaba de los rumo
res ~xtendidos desde años atrás sobre las riquezas y lujos de algunos de los 
ofIcIales de estas Cajas. Denunciaba a una serie de oficiales suspensos y a 
otros que abusaban de los caudales públicos sin que se tomaran medidas al 
respecto. Decía que en el virreinato de Buenos Aires se permitían estos com
portamientos y abusos porque no se aplicaba la justicia de forma rápida y 
eficaz. Las consecuencias de esta denuncia fueron inmediatas y se puso en 
marcha una inspección que abarcó diferentes Cajas Reales: La Paz, Oruro y 
Carangas. El visitador general de Buenos Aires, Diego de la Vega, encargó la 
visita de Oruro al contador supernumerario del Tribunal de Cuentas de 
Lima, José González de Prada. 

La denuncia, que provenía de un personaje tan importante como Villava, 
fue bastante efectiva, pues seis años antes estos oficiales habían sido investi
gados por la denuncia de uno de sus allegados y cómplices en los manejos 
fraudulentos sin que se encontraran pruebas suficientes. Juan de Dios de los 
Ríos se quejaba de que había sido preso por el alcalde Mariano del Castillo 
por denunciar a los oficiales de la Caja de Oruro, José Manuel Santander y 
Antonio Suárez de Rivera. Especialmente, acusaba a este último de ladrón 
por querer usurpar las tierras de un vecino de la villa y de estar edificando 
un ingenio contra las órdenes de la Corona. Juan de Dios de los Ríos decía 
ser criado del tesorero Antonio Suárez, por lo que conocía bien los fraudes 
que realizaba. Aconsejó al juez de la causa que supervisase de manera dete
nida los depósitos de azogues, diciendo "que los primeros que estaban a la 
vista eran los únicos que contenían azogue, y los posteriores que estaban 
abajo no tenían este material, o porque estaban vacíos o porque mis partes 
lo tenían llenos con arena o con otra especie,,3o. La inspección posterior 
encontró normalidad en el azogue almacenado. Otra de las acusaciones con
sistió en el comercio del rescate de plata que llevaban los oficiales, los cuales 

29 José Canga Arguelles, en su Diccionario de Hacienda (T-5, Londres 1827), define el concepto 
de Quiebra: "Esta voz, en hacienda, lo mismo que en el comercio, repre~en~a el, :stado de 
falencia de los que manejan los fondos públicos; es decir, cuando de la hq~l?aClOn ?C sus 
cuentas aparece que han recibido mayores .suma~ que las de q~e dan legItima sahda en 
ellas. La quiebra puede provenir, o de haber invertido en sus propIos usos los caudal~s de la 
hacienda el que los tenía a su disposición, o de haber usado de ell?s ~on ánimo de 
reintegrarlos. En uno y otro caso, aunque los reintegre, todo depoSltano, tesorero o 
administrador queda privado de empleo e inhabilitado de poder obtener otro alguno en el 
servicio de S. M." 

30 ANB. Minas, T-119 Núm. 4. Expediente años 1797·99. 
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registraban la plata bajo nombres de testaferros. Juan de Dios dijo que las 
diez barras de plata que se fundieron y registraron bajo su nombre en el año 
1792 correspondían a los oficiales. (Hemos constatado con las fuentes referi
das a dicho año y consta tal y como lo afirma el denunciante). Pero las acu
saciones no fueron lo suficientemente demostradas, o quizás al juez de la 
comisión, Juan Ignacio Mendizabal (subdelegado de Paria), no le interesaba 
que saliesen a la luz muchas de las operaciones de los oficiales. 

Antonio Suárez de Rivera, según Villa va, era "hijo de un indio,,3! y vecino 
de Oruro, donde su padre era minero (según su propio testimonio). Su tra
yectoria en la Caja Real fue un poco confusa. En 1794, acudió al Consejo 
pidiendo que se le confirmara en su plaza de tesorero. Decía estar sirviendo 
en la Caja desde el año 1782 hasta 1785 como "entretenido"; dos años más 
tarde se le unieron los cargos de oficial mayor de temporalidades y de ensa
yador interino. En 1790 y 1791, ejerció como oficial mayor de la Caja sin 
sueldo hasta que murió el propietario. La aprobación para servir de tesorero 
interino la consiguió en 1795, aunque lo estaba ejerciendo desde 179332. 
Mientras estuvo ejerciendo estos cargos, además de sus intereses mineros, 
sabemos que arrendó dos haciendas, Sillota y Lajma, embargadas a los her
manos Rodríguez33. 

José Manuel de Santander era igualmente vecino de Oruro (posiblemente de 
origen chileno). En la década de los setenta, lo encontramos registrando 
plata en la Caja Real. Estaba unido sentimentalmente con la mujer de Diego 
Flores, María Josefa Galleguillos, con la que tuvo un hijo. Santander entró en 
la Caja como oficial interino en 1790, el mismo año que encontramos en la 
contabilidad oficial (data de azogues) un pago a su nombre como apoderado 
del asentista de azogue Francisco Javier de Santelices, por la conducción de 
este insumo desde el puerto de Arici4• 

Las instrucciones que se le dieron al visitador González de Prada consistían, 
en principio, en ser lo suficientemente discreto para tomar de sorpresa a los 
oficiales y no dar lugar a recomposiciones. Era conocido que los oficiales 
podían reponer los desfalcos y las existencias de la Caja cuando se espera
ban las visitas. Después de un primer tanteo de los libros contables, para 

31 Sobre la condición étnica de Antonio Suárez, sólo tenemos la referencia de Villava y la 
confirmación que aparece en el informe de Diego de la Vega a Soler. AGI. Charcas, 710. 
Buenos Aires, 25-V-1803. 

32 AGI. Charcas, 709. Expediente años 1794-95. 
33 AGI. Charcas, 651. Ramo de deudas, años 1787 y 1788. 
34 AGl. Charcas, 650-651. Cajas Reales. Véanse Jos años respectivos del ramo de "diezmos y 

Cobos" y "data de azogue" en 1790. 
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calcular el alcance líquido contra los oficiales, se procedió de inmediato a la 
suspensión, arresto y embargo de los bienes de José Manuel de Santander 
Antonio Suárez de Rivera y del subdelegado Ramón Moscoso, que sustituí~ 
al tesorero interino. En el informe detallado del cargo contra los oficiales 
aparecen partidas del ramo de azogues que, supuestamente, sacaron para 
sus minas y no abonaron, falta de plata labrada, oro, diamantes y perlas que 
estaban en la Caja como fianzas, azogues prestados sin seguridad y otras 
irregularidades. El visitador evaluó la quiebra en 236.255 pesos que se redu
jeron a 147.827 por el producto del embargo de los bienes35. Se realizó un 
inventario de todas las minas, ingenios y haciendas, que "se deduce han 
comprado con dinero de S.M. los ministros fallidos, a nombre de sus 
padres, mujeres y otros individuos,,36. Estas propiedades se pusieron bajo 
un interventor para ir pagando la deuda con sus productos, pero el visita
dor opinaba que lo más acertado, tras la investigación exhaustiva, sería la 
venta al contado o a plazos37. 

Antonio Suárez de Rivera alegó en su defensa no haber estado presente en los 
inventarios y dijo que no era responsable porque había entregado la Caja al 
subdelegado Moscoso por enfermedad. Las propiedades que le fueron embar
gadas eran herencia de su padre que las dejó a su mujer, la cual iámbién había 
sido arrestada junto a su cuñado. Respecto a la justificación de los créditos 
otorgados sin autorización y sin fianzas, se disculpó de la siguiente manera: 

... siendo notorio que en dicho todos estos minerales han tocado el último 
exterminio y los mineros recomendados por V.M. están en la mayor indi
gencia, a que se agrega que aquella villa no tiene banco, ni landa de habili
tación, y de resultas de la rebelión general se halla sin los ricos vecinos 
que la hacían floreciente con los auxilios que daban al ramo de minería,,38. 

Revisados los libros manuales de estos años, se puede observar que en esta 
especie de "banco de auxilios", abierto por los oficiales, los requisitos para 
acceder a los créditos y lavares eran los de poseer algún cargo local o estar 
entre sus allegados39. Con respecto al azogue, las deudas mayores fueron 

3S AGI. Buenos Aires, 371. [nforme de González de Prada. Oruro, 1803. 
36 AGI. Buenos Aires, 370. Diego de la Vega a Soler. Buenos Aires, 1803. 

37 !bfdem. 
38 AGI. Charcas, 710. Carta de Antonio Suárcz. 
39 En el libro Manual de 1803, aparece un apunte en la data indicando la entrega de :.000 

pesos a Simón Romano, "regidor del ca~i1d~ de Oruro, minero y azoguero. por v¡a de 
auxilio para el trabajo de sus labores de mmas . AGI. Charcas. 653. 
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contraídas por ellos mismos: Ramón Moscoso (subdelegado de Oruro) tenía 
una deuda de 17.335 pesos, el subdelegado de Paria 5.190 pesos, el padre de 
Antonio Suárez 4.448, Manuela Mier, "cuya interesada es la interpósita per
sona del contador José Manuel Bustillos", 7.333 pesos'o. El tesorero no per
día ninguna oportunidad para hacer negocios, incluso los envases donde se 
transportaba el cobre y el estaño eran proveídos por él. 

En 1804, del total de la plata registrada, un 26% procedía de las minas e inge
nios embargados, por lo que podemos suponer que las propiedades de los 
oficiales embargados eran bastantes rentables. Además del tesorero, conta
dor y subdelegado de Oruro, también se intervinieron las propiedades de 
Teresa Mier y del subdelegado de Paria, Juan Ignacio Mendizábal, el cual 
poseía minas e ingenios. (Recuérdese que éste fue el juez de la causa abierta 
a los oficiales por la denuncia de Juan de Dios de los Ríos).Todos estos pro
pietarios estaban financiando sus empresas a costa de la Real Hacienda, no 
sólo en cuanto capital, sino en cuanto al suministro de azogue. Resulta bas
tante evidente que las propiedades y negocios particulares de la burocracia 
colonial se financiaban, en gran medida, con el dinero de la Real Hacienda. 
Esto era posible, según el visitador general de Buenos Aires, en primer lugar 
por la política en los nombramientos, 

porque de aquí se recomiendan y'apoyan las solicitudes de los empleados 
por sólo unas informaciones y documentos que fraguó la amistad o el 
soborno, sin que antes se haga con la reserva y cuidado conveniente para 
que no quede sorprendido el ánimo de S.M.41 

Otro de los motivos, se fundaba en la poca eficacia de los Tribunales de 
Cuentas'2; en este caso, el de Buenos Aires nunca llevaba la revisión de las 
cuentas al día, advirtiendose la irresponsabilidad de otras instancias superio
res, "y es extraño que sus inmediatos jefes y los intendentes de la provincia 
lo tolerasen,,'3. La solución que propuso el visitador era la supervisión por 

40 AGI. Charcas, 710. Diego de la Vega a Soler, Buenos Aires, 1804. 

41 AGI. Buenos Aires, 370. Diego de la Vega a Soler, Buenos Aires, 1803. 
42 Diego de la Vega informó a Soler que, desde que empezó la visita del Tr~b,unal el 6-7-1802 

hasta 31-12-1803, se han finiquitado 278 cuentas, de las que s610 remltla 59 por9u.e la 
mayoría eran cuentas precipitadas realizadas por el Tribunal cuando se enteró de la ,v ls,lta y 
que se vio obligado a enviar sin las certificaciones de haberse cobrado los alcances liqUidas. 
AGl. Buenos Aires, 371. Carta a Soler, Buenos Aires, 1804, 

43 En este caso concreto, Diego de la Vega se refería a la quiebra de las?os Cajas:, Druro y La 
Paz. La Caja de Carangas también sería visitada y cerrada por motivo de qUiebra al año 
siguiente. AGI. Buenos Aires, 370, 



248 
MARIA CONCEPCIÓN GAVIRA MÁRQUEZ 

su parte de todos los nombramientos en relación con la Real Hacienda4' y la 
remisión cada dos meses de las rentas de tabaco y caudales sobrantes de las 
Cajas principales y foráneas a la Caja General de Buenos Aires. De esta 
manera, el capital no se acumularía y no daría lugar a la disponibilidad para 
inversiones particulares. De todas formas, el comisionado volvió a nombrar 
como oficiales interinos y subdelegado a los vecinos de aruro. 

Esta situación no era exclusiva de la Caja de aruro; precisamente, en estas 
fechas, también se estaban inspeccionando otras administraciones como 
Carangas45 y La Paz, donde eran públicos y notorios los fraudes y manejos 
particulares que realizaban los oficiales en función de sus intereses. Las 
denuncias, como ocurrió en aruro, para ser efectivas, tenían que provenir de 
las altas autoridades, porque, como decía Juan de Dios de los Ríos, "los refe
ridos ministros tienen a infinitos vecinos de esta villa atraídos en su parciali
dad, los unos por~ue deben a la Caja y los otros porque pueden estar 
coligados con ellos" 6. 

En un informe sobre la quiebra de la Caja Real de La Paz, encontramos una 
décima escrita por el licenciado José Astete que nos parece muy significativa, 
en cuanto manifiesta la visión que podían tener los contemporáneos sobre 
los funcionarios de la Real Hacienda. Se aprecia en esta composición un 
acuerdo tácito entre los ministros y la Corona, poniendo de manifiesto la evi
dente simbiosis entre la actuación tiránica de los oficiales y el beneplácito de 
la Corona mientras se aumentasen sus recursos: 

"Siendo ministro la ley 

podrá en todo atropellar, 

sabiendo pretextar, 

con el servicio del rey: 

robe, destruya la grey 

del pobre pueblo inhumano 

44 Respecto a los nornbramien~os, parece que Diego de la Vega había acord~do con el Virrey 
que él supervisaría los relativos a la Real Hacienda. Más tarde, se quejó a Soler dde los 
desacuerdos entre ambos, debido a la causa abier!a por ~raude con~a el c~man ante 
interino de resguardo D, León Altoaguirrc" el cual tema negocIos con el hiJO del Vurey. AGI. 
Buenos Aires, 370. Carta a Soler, Buenos Aires, 1803. . 

45 La Caja Real de CaTangas también fue inspeccionada por González de Prada. f ~escu~~ó 
una deuda de 84.988 pesos. Concepción Gavira: "La Caja Real de.Carangas y e .~mera ree 
Huantajaya, 1750-1804". En Anuario, Archivos y Bibliotecas NaCIOnales de Bohvla, Suc , 
1999, pp. 105-138. 

46 ANB. Minas, T-119 Núm. 4. Expediente años 1797-99. 
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que en ganando el soberano 

le premiara su desvelo 

y con renunciar al cielo 

todo le vendrá a la mano47. 

249 

Se supone que, a fines del siglo XVIll y principios del XIX, si el programa de 
reformas borbónicas y su intención de controlar los organismos, institucio
nes y cuerpos coloniales, dotándolos de funcionarios eficaces, hubiese sido 
una realidad, no hubiésemos encontrado los innumerables testimonios que 
indican, al menos en el Alto Perú, que las Colonias mantenían su propio 
orden. Se habían realizado cambios y modificaciones en las instituciones de 
poder, se habían creado nuevos mecanismos de control e, incluso, abun
dante legislación, pero, a pesar de ello, los resultados no acompañaron a las 
intenciones. El motivo fue que la aplicación de todo este nuevo aparato 
legislativo quedó en manos de la burocracia local y los mecanismos de con
trol no se hicieron efectivos, como lo demuestran las quiebras de las Cajas 
de Carangas y Oruro y las irregularidades en Cochabamba y La Paz. 
Pietschmann opina que las nuevas ideas ilustradas se estrellaron general
mente no sólo contra la burocracia tradicional, sino también contra una rea
lidad compleja de la sociedad colonial (Pietscnmann 1987). Y esta compleja 
sociedad colonial gozaba de cierta autonomía, la cual, según Céspedes del 
Castillo, podía obstaculizar la política de reforma en caso de no coincidir 
con los intereses de las oligarquías criollas. Estas elites locales se habían 
convertido en un grupo de presión bastante importante a partir del siglo 
XVII, mediante la compra y ejercicio de cargos en la administración 
pública48• Como hemos podido comprobar en el caso de Oruro, la burocra
cia local pertenecía, por lo general, a la misma elite económica y social de la 
villa, cuando no, ésta lo integraba a su grupo. Ambos se necesitaban 
mutuamente, la elite orureña pagaba sus fianzas, compartía recursos y, a 
cambio, recibía tratos de favor en el abastecimiento de azogues, hipotecas y 
embargos. 

47 AGI. Charcas, 709. La Paz, 15-VlII-1803. 
48 Según Céspedes del Castillo, la evolución histórica de la América Hisp~na en el s~glo 

XVIII estuvo determinada por tres factores: }o. El papel, d~ una bUrOC!aCla ultramanna, 
cuyo verdadero papel fue el de armonizadora e interm~dlana e~t.re las ordenesoquc llegan 
de la corte y los intereses de las oligarquías locales. 2 . La pohhca europea. 3 . El poder 
efectivo adquirido por las elites criollas a lo largo del siglo XVII, que ~ese~boc6 ~n un 
régimen político llamado "criollismo". Ver Guillermo Céspedes del Castillo: . Aménca ~n 
la monarquía", En Actas del Congreso [nternacional sobre Carlos lI1 y la lIustraCl611. Madnd, 
1989. 
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2. Producción y fiscalidad: El correspondido. 

El azogue supuso uno de los insumos más importantes para el beneficio de 
la plata desde que Pedro Fernández, en 1571, adaptara a la minería andina 
el proceso de amalgamación introducido en México por Bartolomé de 
Medina. Este insumo vital fue monopolio de la Corona, que lo distribuía a 
los mineros a través de las Cajas Reales, salvo en el caso de Potosí, donde 
pasó a ser competencia del Banco de San Carlos. En Oruro, al igual que en 
otros centros de la minería altoperuana, el azogue permaneció siempre dis
tribuido por los oficiales reales, los cuales controlaban de esta forma un 
ramo esencial de la Real Hacienda y un insumo imprescindible para los pro
ductores de plata. Esto les posibilitaba una posición bastante privilegiada a 
la hora de hacer negocios con su venta. Como hemos podido observar, son 
muchos los expedientes que encontramos referentes al azogue y su adminis
tración por parte de los oficiales; al igual que fueron muchas las disposicio
nes de la Corona sobre su venta y administración. La razón fundamental 
consistía en que sin abastecimiento de azogue no había producción de plata; 
por tanto, no se podrían cobrar los impuestos más sustanciosos de la 
Corona. Otro de los motivos principales era intentar el control de la produc
ción a través del monopolio del azogue: el correspondido. Éste consistía en 
establecer una proporción entre el azogue consumido y la plata beneficiada, 
es decir, la relación plata/azogue, para poder, de esta forma, estimar la pro
ducción de plata dependiendo del azogue vendido a los mineros. Pero esta 
operación no estaba exenta de problemas y limitaciones que iremos comen
tand049• 

El abastecimiento de azogue en este período rorocedía de Hua~cavelica y de 
la Península. Los problemas de Huancavelica . se fueron agudizando a fmes 
de siglo y cada vez más el Alto Perú dependió del suministro de azogue pro
veniente de la Península, bien de Almadén o bien de la contrata que hizo la 
Corona con la Cámara Imperial de Minas de Alemania para suministrarle 

49 Para el caso del virreinato del Perú, véase John Fisher: Millas y mineros in el Pení colonial. 
Lima, 1977, pp, 154-156. Las investigaciones. de Aceche y Esco~edo para esta~lecer el 
correspondido contaron con cifras ~astante Irregulares dependiendo de los diferentes 
resultados de los distintos ccntros y mmeros. 

50 Sobre Huancavelica en el siglo XVIII, véase Kendall Brown: "La distribución ?el mercurio,a 
finales del período colonial y los trastornos provocados por la . md~pendenc~~ 
hispanoamericana" Y "Los cambios tecnológicos en las m,inas de Huancavehca, 51,gl0 XVIII : 
Miguel Molina Martínez: Antonio de Ulloa t'II HlUlfleavellea, Granada, 199~. Adnan Pearce. 
"Huancavelica 1700·1759: Administrative Reform of the Mercury Industry In Early Bourbon 
Peru". En Hispanie American Historieal Review, 79:4 (Nov. 1999), pp. 669·702. 
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azogue de Idria51. El azogue de Huancavelica llegaba a través del puerto de 
Arica para evitar el encarecimiento del viaje por tierra; desde aquí, pasaba a 
chucuito, donde el asentista lo repartía entre las Cajas de Potosí, Oruro y 
Carangas. Las vías de acceso al continente del azogue que llegaba desde la 
Península se vieron modificadas durante las últimas décadas del siglo XVIII. 
Anteriormente, por lo general, llegaba a través de Panamá hasta el puerto 
del Callao, ingresando por Lima. Más adelante, se hizo más frecuente el 
transporte por mar hasta el puerto de Buenos Aires y por tierra hasta Potosí, 
desde donde se distribuía a través de la Caja Real o, posteriormente, por el 
Real Banco de San Carlos, a los otros centros mineros. En ocasiones, también 
se transportó hasta Lima pasando por el Cabo de Hornos o hasta el puerto 
de Arica, si se destinaba al Alto Perú, pero esto era en casos especiales, ya 
que la ruta era mucho más arriesgada. 

La Corona siempre se interesó por ofrecer este insumo al mejor precio posi
ble, pero esto dependió de la producción de las minas de mercurio y de las 
dificultades del transporte que encarecía el producto. Analicemos la ruta que 
se hizo más frecuente en este momento. El azogue salía desde Cádiz y lle
gaba hasta Montevideo, donde se transportaba en embarcaciones más 
pequeñas hacia Buenos Aires. Desde allí, era conducido en carretas hasta 
Jujuy, que distaba 430 leguas; después, en muías hacía Potosí, "que es la Caja 
General, cuyo camino montuoso es como de 120 leguas". Del transporte por 
tierra se encargaba un asentista, el cual tenía un contrato con la Corona 
donde se estipulaban todos los precios. El costo desde Montevideo hasta 
Potosí en 1788 suponía 191/ 2 pesos: 

Este transporte se hace por un asentista y se le paga hasta dicha villa de 
Potosí 14 pesos por quintal, y se le abonan 211z q. por ciento de mermas; 
que estimado cada uno a 8 pesos, viene a tener de costo a la Real Hacienda 
16 pesos, a que se aumentan 31/2 pesos que se le paga al naviero que lo 
conduce desde esta bahía a Montevide052. 

El azogue, una vez llegado hasta Potosí, se distribuía a las demás Cajas en 
mulas, lo que suponía nuevamente otro incremento en el costo, depen
diendo de la distancia de cada centro. A ello, había que añadirle suplemen-

51 Kendall Brown propone que además de los problema~ de producción de ~uancavelica a fines 
del período colonial. la administración pretendía el Cierre total de estas mmas para crear una 
total dependencia del azogue suministrado desde l~ Península. Véase de este autor: "La 
distribución del mercurio a finales del período col?mal. .Y los t~astornos provocados por la 
independencia hispanoamericana".En Minería Colomal Latinoamericana, p. 158. 

52 AGI. Buenos Aires, 343. Informe de la Contaduría a la Casa de la Contratación. Cádiz, 1788. 
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tos por tasa de cordeles y badanas y las ventajas de los oficiales reales 
"siendo sabido que por cada mil libras de azogue llevaban cien pesos de gra: 
tificación, que son 10 pesos cada quintal"s3. Estas gratificaciones se suponen 
formalmente prohibidas por una circular que mandó el visitador Areche a 
todos los oficiales reales en 1778. Pero el azogue siempre tuvo un sobreprecio 
añadido al estipulado por la Corona, el cual era todavía más alto cuanto más 
distancia había desde los ingenios hasta la Caja más próximaS<. A pesar de las 
medidas tomadas para rebajar, unificar y controlar el precio del azogue, evi
tando estas cargas, no pudieron, pese a todas las disposiciones, mantener un 
verdadero control de su distribución ni anular el mercado paralelo que se 
mantenía en los centros más alejados por los comerciantes o habilitadoresss. 

El artículo 133 de la Real Ordenanza de Intendentes del año 1782 decía "que 
en las Contadurías y Tesorerías Reales y Administraciones del Estanco, no se 
carguen a los mineros adheladas, gratificaciones ni regalías por el azogue y 
pólvora que necesitasen, aunque sea con título de derechos de oficiales o 
escribientes". Sin embargo, en 1789 llegó ante la Audiencia de Charcas la 
siguiente denuncia: "los ministros de Real Hacienda exigen cierto derecho 
de balanza para el trabajo de pesamos el azogue, que montan muchos pesos 
en el año, y de que S.M. no tiene ingreso de un maravedí, y est~ cierto que 
el Rey paga sueldos a estos oficiales, para que no tiren gajes" . Y aún en 
1808, había testimonios y denuncias de los oficiales reales sobre la ilegalidad 
que cometía el ensayador, fundidor y balanzario, pretendiendo cobrar el 
impuesto ya extinguido que consistía en tres reales y medio por cada quintal 
de azogue que sacaban de los almaceness7. 

En 1785, Francisco Paula Sanz, superintendente del Virreinato del Río de la 
Plata, informó a los intendentes que, para evitar el perjuicio de los mineros 
más alejados, "he hecho que se prorrateen los tostos y gastos hasta cada una 

S3 AGI. Buenos Aires, 343. Expediente del ramo de azogue, 1784. 
54 El Tribunal de Cuentas expuso, en la glosa de la carta-cuenta de 1776, que al p~ecio d~l 

azogue en Lima había que sumarle "17 pesos diez y medio centavos que hay de dlÍerencla 
hasta los 95 pesos diez y medio centavos, que consideran de ~ás costos por ~az6n de fletes 
de Huancavelica a Chucuito y de ahí hasta OruTO, como asf mIsmo de refacción ~e ~.zogue, 
badanas, cordeles y retomo del caudal de este ingrediente de Oruro a ChUCUlto . AGI. 
Charcas, 649. Caja Real, ramo de azogue, año 1776. . 

55 La investigación por la aparición en AuJlagas de un mercad~ ~e azogue a el~vados precios 
no pudo ser resuelta. Algunas autoridades culpaban a los ofIciales de las Cajas de Oruro y 
Caran as de este tráfico ilegal, otras decían que los responsables eran los azogueros 
potOSi~OS que sacaban del Banco más azogue del necesario para la reventa. AGI. Buenos 
Aires, 434. Expediente sobre azogue, años 1784-85. 

56 ANB. Minas T- 151. Año 1790. 
57 ANB. Minas T- 140. Núm. 10. 
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[cajas expendedoras 1 y con este concepto formado el cómputo por una justa 
proporción"s8. Esta medida, lógicamente, despertó las iras de los azogueros 
de Potosf9. Pero no fue solamente la cuestión del precio en lo que se vieron 
más desfavorecidos los centros más apartados, sino también por el privilegio 
con que siempre se trató a los azogueros de la famosa Villa Imperial. Por lo 
que respecta al abastecimiento, siempre fue prioritario para Potosí, desde 
donde se distribuía el azogue al resto de los centros, aunque después de 
satisfacer sus necesidades. La intención de Escobedo, ante el próximo envío 
de azogue en 1780, era destinarlo exclusivamente a Potosí. Así se lo comuni
caba al superintendente Manuel Ignacio Fernández. 

Como la porción que se espera no alcanza a cubrir las urgencias de todo el 
virreinato, haciendo yo remisiones a otras cajas, que ignoro lo que pueden 
pedir, no me es posible calcular el que quedaría para esta villa y su dis· 
trito ... Estas poderosas razones me han movido a creer que, por ahora, será 
mejor que el azogue que esperamos de un día a otro de esa capital, se 
quede en esta villa .. "O 

Las crisis en el abastecimiento de este insumo tuvieron mucho que ver con la 
coyuntura internacional. En tiempo? de guerra se hacía muy difícil la comu
nicación entre la Península y el continente americano. Precisamente, en estos 
períodos de escasez, era cuando los oficiales reales hacían mayores benefi
cios, vendiendo las pocas existencias al por menor, a un precio muy elevado. 
Al subdelegado y tesorero interino, Francisco Ruiz Sorzano, se le abrió una 
causa por la venta ilegal de azogue, "repartiendo al menudeo, con ganancias 
exorbitantes, ya permitiendo que en dicha villa se vendiera públicamente, de 
los cuales para sí compraron algunas porciones,,61. Esto ocurrió en 1784-85, 
cuando apenas se ponía fin a unos años de graves problemas en los abasteci
mientos. 

Después de la crisis de principios de la década de los ochenta, Oruro, al 
igual que el resto de los otros centros, sufrió la crisis del primer quinquenio 
del siglo XIX, que fue bastante más grave. La extrema necesidad de los azo
gueros en 1801 indujo a los interesados a pedir que se realizara un cabildo 

58 AGI. Buenos Aires, 343. Buenos Aires, 1785. 
59 En la Caja Real de Potosí los manejos de los oficiales con el azogue eran b.astante evidentes. 

Rose Merie Buechler hace una relación de las diferentes formas de mampular el mercado 
del azogue por parte de los oficiales reales de Potosí. Véase: La compañfa de Azogueros y el 
Banco de Rescates de Pot05f(1747~1779). Buenos Aires, 1980 

60 AGI. Buenos Aires, 343. Jorge Escobedo a Manuel Ignacio Fernández. Potosí, 1780. 
61 AGI. Charcas, 709. Expediente, Buenos Aires, 1792. 
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abierto para manifestar los daños y perjuicios de la mayoría de sus vecinos 
"entretenidos en el giro de la azoguería". El síndico personero decidió que, 
ante la urgenCIa, era mejor hacer una representación a las autoridades supe
nares mandando un informe del cabildo que expresara la extrema gravedad 
de la situación. En este informe se hacía referencia al auxilio con que los azo
gueros potosinos habían sido favorecidos por el virrey de Lima con el envío 
de 500 quintales que recogieron en Cuzco. El Cabildo decía tener constancia 
de la existencia de este insumo en las cajas reales de Lima y Arequipa y 
pedía ser atendido de la misma forma que el gremio de azogueros de la 
ribera de Potosí. Esta petición fue dirigida al virrey de Buenos Aires y al pre
sidente de la Real Audiencia de Charcas; la firmaban todos los componentes 
del Cabildo, quienes eran los primeros interesados, pues todos eran mine
ros62. Los resultados de esta petición no debieron ser los esperados, pues, en 
1803, el visitador Diego de la Vega se quejaba ante el virrey de que, a pesar 
de las remesas entradas ese mismo año, en Oruro no se había recibido nin
guna partida. La respuesta del virrey fue la siguiente: 

... no hubo demoras o entorpecimientos para la entrega de los azogues que 
hasta entonces se habían recibido, sino meditaciones y cuidados para la 
resolución precisa e indispensable que tomó de que todo fuese a Potosí, 
donde era mayor, más grave, más perjudicial, y más peligrosa la falta. 
Porque aunque tenía muy presente la necesidad de Oruro y de las demás 
partes, siendo cantidad corta no admitía divisiones de que no resultase 
mucho más daño que benefici063 

Conscientes de esta situación, el cabildo de Oruro elevaba una petición en 
1806 para que se le ~roveyesen los azogues por el puerto de Arica, "como 
más pronto y fácil" . Mientras Potosí fuese centro distribuidor, seguiría 
manteniendo sus privilegios. 

La mayor batalla de la administración colonial con los oficiales reales radi
caba en las enormes deudas de los azogueros al ramo de azogue y en el con
trol que estos debían llevar del correspondido. A partir de 1776, con la 
llegada del visitador Areche y la designación de Escobedo co~o gobernador 
de Potosí, se puso especial interés en el control de la prodUCCIón de plata y 
se dieron disposiciones a los oficiales para distribuir el azogue con arreglo a 
los marcos que se registrasen en la Caja Real. Algunos años antes, SIendo 

62 ACS¡ de Oruro. Año 1801. 
63 AGI. Buenos Aires, 438. El virrey a Soler. Buenos Aires, 1804. 
64 AGI. Lima, 600. Ayuntamiento de Oruro al Consejo de Indias. Orufo, 1806. 
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gobernador de Huancavelica Antonio de Ulloa, se intentó poner en orden 
este ramo para evitar las crecidas deudas y controlar la producción. Requirió 
a los oficiales información sobre las barras fundidas y su procedencia, en 
caso de ser registrados por terceros, al igual que la especificación de los 
minerales procesados por fundición. Según un informe del mismo Ulloa 
sobre los marcos de plata registrados en Oruro desde abril del 1763 hasta 
mayo de 1764 y los que debían de haberse registrado dependiendo del azo
gue consumido, se declaró una falta de 50.000 marcos aproximadamente, 
que no fueron registrados y, por tanto, no pagaron impuestos65 . 

Según las disposiciones de la administración, los oficiales sólo podían dar 
azogue fiado a los azogueros con el plazo de seis meses bajo fianzas. Éstos 
tenían la obligación de registrar y pagar los impuestos en la Caja Real de su 
jurisdicción donde habían sacado su azogue, por lo que supuestamente debía 
de haber una relación entre el azogue que habían consumido y la plata que 
registraban. La disculpa de los oficiales de Oruro, ante la insistencia de 
Areche en 1777 para el cobro de deudas y que se llevase el correspondido, se 
fundamentó en lo arriesgado de la empresa minera que requería toda la 
ayuda posible y que gracias a sus desacatos se mantenía el mineral de Oruro: 

... alegando el mérito ante la justificación de V.s., de que por nosotros se ha 
mantenido y mantiene este mineral y población, como confiesan los mis
mos mineros, el comercio y toda la República y si hubiéramos executado 
lo que se pretendía, sin duda ninguna ya hubiera quedado desierto este 
lugar. Y, finalmente, por lo que hace a la seguridad del quinto o diezmo, 
no compre hendemos lo que V.s. se sirve mandarnos en esto, porque aquí 
no se asegura este derecho, sino el que compra azogue queda con plena 
libertad de Vender los marcos que saca a los rescatadores o fundirlos, y 
sólo el que funde paga el derecho 66. 

Como se puede observar, la capacidad para actuar por parte de los oficiales 
reales sobre el azogue era bastante importante, a pesar de las normas y 
decretos de las autoridades superiores. Los oficiales estaban asumiendo 
cierta autonomía que justificaban por el bien público y por la experiencia y 
conocimiento de la realidad local. En las distintas visitas que se efectuaron a 
la Caja, generalmente resultaban con alcances en contra por los azogues 
dados sin fianzas. Los oficiales argumentaban que eran pocos los que paga-

65 AGI. Lima, 1327. Estado General del ramo de azogue en la superintendencia de 
Huancavelica, 1763. 

66 ABMO. "Órdenes y correspondencia de los visitadores generales desde el año de 1777 
hasta el de 1786". Los oficiales de la Caja de Oruro al visitador José A. Areche. Oruro, 1777. 



256 
MARI ... CONCEPCiÓN GAVIRA MÁRQUEZ 

~an el azogue al contado y que la mayoría tenía que hipotecar sus bienes y 
prenda,~6~e oro y plata, perlas, diamantes y otras joyas del adorno de sus 

mUjeres . A pesar de ello, muchas veces, las deudas resultaron incobrables 
y se acumularon en gran cantidad, como ocurrió los años posteriores a la 
sublevación. En 1780, cuando se hacía evidente el descenso en la producción, 
las deudas po~ azogue ~scendían a 64.448 ¡esos y, cuatro años más tarde, 
apenas se hablan redUCido a 60.139 pesos . Antonio de Ulloa también se 
esforzó por corregir las deudas contraídas por los azogueros. En 1764, 
mandó órdenes a todos los oficiales para que el azogue se fiase en pequeñas 
proporciones, las cuales se debían cobrar cuando el azoguero entregase las 
piñ¡¡s a fundir. Cuando las piñas fuesen entregadas por terceros, los oficiales 
debían averiguar de donde procedía el mineral para reclamar la deuda de 
azogue69• En la Caja de Oruro, tenemos numerosos testimonios que indican 
que esto no se llegó a cumplir. 

Sin embargo, Escobedo tenía una visión mucho más realista de la situación y 
así se lo comunicaba a Gálvez en un informe sobre las inconveniencias que 
encontraba en el virreinato peruano para establecer un control sobre la pro
ducción de plata a través del azogue. Según el superintendente del Perú, en 
este virreinato se daba el azogue con fianza de correspondido, pero de forma 
poco eficaz, y "se sigue este método porque sirva de algún freno". Entre las 
limitaciones que encontraba se menciona la pobreza de los mineros, quienes 
se veían obligados a pagar en pastas a sus habilitadores, por lo cual no 
podían asegurar el azogue, ya que no pagaban los impuestos en la Caja Real. 
Otro de los inconvenientes de este método, como lo denominaba Escobedo, 
eran los minerales que se sacaban por fundición y la existencia de azogue 
que tenían los mineros de un año para otro. Y, finalmente, la circulación de 
pastas porque, aunque había disposiciones para que cada mineral se fun
diese en su respectiva callana, 

67 Ibídem. 
68 AGI. Charcas, 649 y 651. Ramo: "Debido y no cobrado de deudas antiguas y modemaf'· 

Años respectivos 1780 y 1784. Respecto a la deuda de 1780, más de la mitad fue ~~ntralda 
por Juan de Dios Rodríguez. Este mismo año José Areche mandó una carta a los ofic1ales de 
Oruro diciendo estar asombrado con el monto de las deudas por azogue y sobre todo por la 
de Juan de Dios que ascendía a 34.208 pesos, para lo cual sólo tenía como fianza la entrega 
de 282 quintales de cobre. 

69 Según Jorge Juan y Antonio de Ulloa la forma de controlar las deudas y la producción era la 
siguiente: "Porque teniendo ya regulado muy prolija mente los marcos y. onzas de I?lata que 
pueden beneficiarse con cada libra de azogue, descontan?o las p~rdldas que tiene e~e 
metal y lo que se consume queda obligado el dueño de romas a qUllltar tantos mrc~s . e 
plata cuantos corresponde~ a los libros de azogue, que ha sacado del estanco o .de as aáa~ 
Reales de donde se surtió y por consiguiente lo está también a pagar el unporte e 
azogue". Véase Noticias Secretas de América. 
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Hay minerales que con igual distancia o proporción reconocen dos calla
nas, hay otros que la de su pertenencia les es muy gravosa y más fácil y 
cómodo ir a otra y, finalmente, la soledad en que se hallan muchos mine
rales hace que por más cuidado que se ponga sea imposible evitar el que 
el minero ande por caminos tan despoblados y lleve su plata a fundir a la 
callana donde más le acomoda, y se recibe sin poderse a cada porción que 
se presenta examinar el lugar de donde viene porque esto retraería a los 
mineros que muchas veces tienen mayor utilidad en ir a la más distante, O 

por huir de los acreedores o porque aquel pueblo hallan la habilitación 
que no tendría en otro, o los materiales a más del azogue necesitan70. 

Escobedo apoyaba su informe con las cifras registradas en las diferentes 
Cajas del virreinato, tanto de azogue consumido como de plata diezmada 
durante los años 1782-83-84. Según este informe, el correspondido salía a 90 
marcos y 4 onzas de plata por cada quintal de azogue. El cuadro que mostra
mos a continuación recoge las cantidades de cada Caja. Como podemos 
apreciar, la correspondencia entre el azogue y la plata era muy irregular en 
todo el virreinato. Queda realmente demostrado en este informe la existen
cia de un tráfico de azogue de una Caja a otra, porque no podrían explicarse 
unas diferencias tan contundentes, a pesar de que variase el consumo de 
mercurio, dependiendo de la clase de mineral, experiencia y técnica de los 
beneficiadores. Escobedo añadía una nota, aclarando que las cifras tan eleva
das del correspondido de las Cajas de Arica y Jauja se debían a que habían 
consumido el azogue de las Cajas de Cuzco y Huancavelica71• 

En la misma Caja de Oruro, el correspondido variaba de un año a otro, depen
diendo de muchos factores, pero sobre todo de la regularidad en el abasteci
miento de la Caja. Después de años de escasez, los azogueros compraban 
grandes cantidades para beneficiar los minerales acumulados y para prevenir 
nuevas crisis. Esto ocurrió en 1799, cuando se recibió una remesa de azogues 
después de la falta de este suministro el año anterior. La irregularidad en el 
correspondido fue mucho más evidente durante principios del siglo XIX, en 
plena crisis de abastecimiento. El oficial explicaba que durante los últimos 
años, los mineros se las ingeniaron para adquirir azogues de Lima conducido 
por particulares y "a expensas del subido precio a que se vendió"n. 

70 AGI. Lima, 1340. Escobedo a Gálvez. Lima, 1785. 
71 Un ejemplo muy revelador es el de los mineros de Huantajaya que pertenecían, a la 

jurisdicción de la Caja de Arica, virreinato peruano, y sa.caban azogues ?e l~ Caja de 
Carangas. Véase C. Gavira: "La Caja Real de Carangas y el rnmeral de HuantaJaya ' 

72 AGI. Charcas, 583. La Plata, 25-XI-1804. Informe del presidente de la Audiencia de Charcas. 
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CUADRO 18 
CORRESPONDIDO EN LAS CAJAS DEL VIRREINATO PERUANO 

Cajas Azogues Marcos Correspondido 
LIMA 3.107 O. 247.453 M. 79,9 

HUANCAVELlCA 1.0300. 32.474 M. 31,4 

AREOUIPA 6580. 98.833 M. 150,0 

ARICA 1150. 55.570 M. 483,0 

CUZCO 1310. OM. 

PASCO 1.357 O. 210.423 M. 155,0 

JAUJA 1610. 36.435 M. 226,0 

TRUJILLO 1.7500. 203.411 M. 116,0 

Fuente. AGI. LIma, 1340. 

Otra de las causas que propiciaban las irregularidades del correspondido a 
nivel de la Caja Real era el registro de plata beneficiada en otros centros. En 
la callana de Oruro se fundían barras de diferentes procedencias; a veces, el 
ensayador especificaba su origen, pero otras tan sólo ponía el nombre de la 
persona en cuestión y como origen "compra". Esto suponía que las piñas 
habían sido compradas y que podían provenir de cualquier centro, de 
Sicasica, Arque, Chayanta u otros lugares, en donde habían sido beneficia
das con azogues procedente de otras Cajas. Tenemos constancia que se fun
dieron barras procedentes de Potosí (Saguier 1989). El motivo era que en la 
callana de Oruro se fundían las barras con un peso superior al establecido, 
por lo que los registradores se ahorraban dinero en el número de barras, ya 
que había que pagar por derecho de fundición 6 pesos por cada barra. En 
esta callana estaba permitido hasta un peso de 200 marcos, pero en Potosí se 
había establecido que no podían pasar de 140 marcos73. 

La real orden de 1787, concediendo la libertad a los mineros para fundir su 
plata donde más le conviniese, quizás sólo supuso reconocer la práctica 
habitual, pero, en todo caso, significaba poner fin a los esfuerzos por el con
trol de la producción a través del azogue, El tráfico ilegal de azogue, pese al 
monopolio, era también una lucha frustrada según las condiciones imperan
tes en la minería andina. Ello requería del control de muchas manos por la 

73 El oficial de Oruro, Nicolás Ramos Panadero, denunció que pese a la "Real Ordena~a, y 
Ley municipal de aquellas Cajas, se halla dispuesto que barras que se han de fundir, no 

asen de doscientos marcos, peso prefixo, conforme a la mente de S.M.,. y como aquellos 
han tenido por costumbre a su mal ~anejo de fundirlas de doscientos CUlcuenta, sesenta, 
hasta ochenta". ANB. Minas T-140 Num. 6. 
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CUADRO 19 
CORRESPONDIDO EN ORURO, AÑOS 1793-1802 
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Años Plata Azogue Correspondido 

1793 62.662 546 114,7 

1794 65.105 610 106,7 

1795 59.300 761 77,9 

1796 64.141 803 79,8 

1797 59.270 782 75,7 

1798 57.777 137 421,7 

1799 52.017 1.087 47,8 

1800 55.228 O 0,0 

1801 46.446 129 360,0 

1802 31.547 O 0,0 

Fuente: AGI. Charcas, 583. 

que pasaba el producto, desde el asentista, pasando por los oficiales reales, 
los azogueros que acumulaban y vendían en períodos de crisis, los aviadores 
y, por último, los trapicheros que tenían la peor parte del reparto. 

3, El proyecto frustrado: El banco de rescateN 

Las relaciones del circuito Potosí - Oruro, durante la colonia, han sido poco 
estudiadas y merecerían un análisis más profundo que nos permitiera enten
der mejor los circuitos económicos de dos espacios regionales articulados 
por las demandas que generaba la producción de plata y que compitieron, 
en cierto modo, por factores como mano de obra e insumos (azogue) y, en 
definitiva, por las subvenciones con que la Corona fomentaba la producción. 
En todo caso, en el virreinato del Río de la Plata, las medidas reformistas de 
fomento de la minería se redujeron, en gran parte, a Potosí. Como hemos 
podido observar, la nueva vía de distribución del azogue le privilegiaba en 
el abastecimiento y la creación del Banco de Rescates y, posteriormente, del 
Banco de San Carlos subvencionaba con créditos e insumos a los azogueros 
del gremio potosino75, 

74 Institución que compra la plata a un precio determinado según su calidad. Sobre el 
concepto rescate, véase la introducción del capítulo 11. 

75 Véase Rose M. Buechler: Gobierno, Minería y Sociedad. Potosí y el "Renacimiento" Borbónico, 
1776-1810. La Paz, 1989. Guillenno Mira: "El real Banco de San Carlos y la minería 
altoperuana colonial, 1779-1825", Julio Sánchez et al.: LA Savia del Imperio. Salamanca, 1997. 
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Las. pastas fundidas y registradas en la Caja Real de Oruro tenían que ser 
enviadas a la Casa de la Moneda de Potosí para hacerlas convertir en mone
das. Este requisito solía tardar entre tres y seis meses, por lo que en el caso 
del pequeño y mediano minero la imposibilidad de esta espera le hacía ven
der sus barras a un menor precio a mercaderes, habilitadores o mineros más 
importantes que podían costear el viaje y la espera. En 1742, la correspon
dencia entre Juan Lizarazu76, de Potosí, y José Imblusqueta, comerciante de 
Oruro, nos revela un importante tráfico comercial entre ambos centros. 
Lizarazu mandaba hierro hasta Oruro, donde compraba barras "por ser más 
cómodo su precio", y desde Oruro se mandaban barras de diferentes mine
ros para convertir en moneda y otro tipo de géneros". 

La figura del mercader de plata a gran escala fue muy importante en Potosí 
donde gozaba de gran poder e influencia. Éstos controlaban el último cir
cuito del mineral para su conversión de pasta o barra a moneda. Estas opera
ciones requerían de un gran capital para la compra de la plata que después 
era llevada hasta la Casa de la Moneda de Potosí, donde se tramitaba todo el 
proceso de conversión en moneda. Este último paso requería de cierta peri
cia para solventar trámites burocráticos y supervisar el proceso de acuñación 
(Bakewell 1988:59), pero los cambios que se produjeron en la segunda mitad 
del siglo XVIII acabaron con estas funciones. La reorganización de la Casa de 
la Moneda en 1750, que dejaba de estar en manos de particulares, estable
ciendo la Corona su control en la amonedación a través de empleados asala
riados, y el establecimiento de la Compañía de Azogueros, Banco de Rescate 
y, posteriormente, el Banco de San Carlos, minaron, en gran medida, el 
monopolio que estos grandes mercaderes tenían establecido en Potosí. 

La reorganización de la Casa de la Moneda de Potosí fue conferida al gober
nador de Potosí, Ventura Santélices. La gestión de este gobernador fue bas
tante beneficiosa para los mineros de Oruro. Entre las medidas tomadas hay 
que resaltar la reparación de la laguna de Sepulturas y las referentes al ~ago 
de las barras remitidas desde Oruro. En 1751, comUnicaba a la Corona que 
las barras de Oruro que tomaban los mercaderes de plata y no pagaban 
hasta pasado tres meses, las he recibido y hecho pagar de cuenta de S.M. 

76 Juan de Lizarazu fue el tesorero de la Casa Real de Moneda. de Potosí hasta q~e la Corona 
decidió reorganizar esta institución de manera que la acuñaCIón fuese monopolIo d~ la R~al 
Hacienda. Lizarazu, además, era un importante comerciante y azoguer~ de la nbera Me 
Potosí. A partir de 1753 detentó el título de Casa Real de Moneda. Vease de Rose . 
Buechler: Gobierno, Minerra y Sociedad ... , p. 329. 

77 AHN Consejo Núm. 20353, Exp. 5, Piezas 1 y 3. Este intercambio 10 llevaba a cabo un 
comi;¡onado, Juan de Salamanca, el cual también llevaba mercancías por su cuenta. 
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para amonedarlas,,78. También determinó subir el precio de estas barras a 8 
pesos 2 maravedíes por marco. Esta medida resultó bastante polémica, 
debido a la queja levantada por los azogueros potosinos, que exigían un 
trato de igualdad en el pago de sus marcos por la Compañía de Azogueros. 
La respuesta del gobernador fue la siguiente: 

.. .1a pretendida igualdad para que fuese madre de la justicia no corres
ponde que en este caso sea aritmética, sino geométrica o proporcionada a 
las circunstancias, y la deseada por el Conde [Conde Casa Real de Moneda] 
no era de esta naturaleza; porque el azoguero de Oruro, recibiendo por su 
plata más precio que el de Potosí, recibe menos por el tiempo que tarda en 
llegar a sus manos la plata sellada; cuando el azoguero, aviador, o trapi
chero de aquí la recibe a la hora que quiere y la emplea luego para la mayor 
saca o fines a su arbitrio. Estos pe~uicios de la azoguería de Oruro deben 
entrar en alguna equitativa consideración, mayoritariamente no causando 
al público aquel mineral el gravamen de mita79. 

Santelices argumentaba que los azogueros potosinos tenían amplias ventajas 
al vender su plata a la Compañía, pues aunque les pagase a menor precio 
siempre disfrutarían de otros beneficios y del reparto de utilidades. Este con
flicto provocó que se suspendiera la subida de precio para las barras proce
dentes de Oruro, Carangas y Chucuito. Pero la suspensión no duró mucho 
tiempo debido a la tenacidad de Santelices y, en 1753 estaban los nuevos pre
cios vigentes. Sin embargo, aunque esta medida no dejaba de ser un alivio, 
los mineros de Oruro continuaban sin tener la posibilidad de conseguir 
monedas inmediatamente de fundidas las barras de plata en la Caja Real, por 
lo que, en muchos casos, los azogueros y trapicheros se veían obligados a 
malvender sus piñas o barras a un menor precio. En cambio, el gremio de 
azogueros de Potosí contaba con los medios para evitar "la extorsión mercan
til" con la creación del Banco de Rescate. Esta institución, bajo la supervisión 
de Santelices, consiguió tener los suficientes fondos a través de un descuento 
aplicado a la plata que compraba, que le permitía ofrecer a los azogueros cré
ditos libres de intereses y el abastecimiento de insumos a precios más bajos 
que los del mercado. Gracias a su afortunada gestión se pudieron aumentar 
los precios pagados a los azogueros potosinos hasta 7 pesos 5 reales por 
marco, los trapicheros recibirían 7 pesos 3 reales y los capchas 7 ~esos 1 real, . I 
a los que había que descontar 2 reales para los fondos del Banco 0. De todas 

78 AGI. Lima, 643. Despacho de Ventura Santelices. Potosí, 8-VI-1751. 
79 AGI. Lima, 643. Santelices a la Corona. Potosí, 25-V-52. 
80 El Banco quebró durante la administración del gobernador Jaime San Just, durante la cual 

se disiparon los fondos fraudulentamente. Véase de Rose Mene Buechler: "La compañía de 
Azogueros y el Banco de Rescates de Potosí (1747-1779)". Buenos Aires, 1980, p. 93. 
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formas, en Oruro el mejor precio que podría conseguir el azoguero consistía 
en 7 pesos dos reales pero, como veremos a continuación, no era fácil. 

Después .de la quiebra del Banco de Rescate en 1779, Escobedo se encargaría 
de organizar una nueva institución mucho más decisiva para la minería poto
sma: .el Real Banco de San Carlos. Esta institución tenía el mismo fin que el 
antenor banco: la emancipación de los azogueros de la dependencia de los 
comerciantes; pero gozaba de muchas más atribuciones y el respaldo de la 
Corona. Entre las medidas más importantes radicaba la distribución del azo
gue8\ hecho que levantó numerosas quejas de los oficiales reales potosinos82. 

Jorge Escobedo era partidario de crear más bancos como el de Potosí que 
beneficiaran a los azogueros y los protegieran de mercaderes y oficiales rea
les, pero tan sólo quedó en intenciones pues, según Escobedo, la Real 
Hacienda no tenía dinero para realizar estos proyectos. Al menos, esta fue la 
respuesta del intendente de Potosí, cuando le propuso uno de los oficiales 
interinos de la Caja Real de Oruro, Pedro Vicente Vargas, la creación de un 
banco de rescate en Oruro en 1781. La propuesta consistía en un banco con 
capital de la Real Hacienda, que estaría administrado por este oficial, el cual 
abandonaría su labor en la Caja Real de inmediato, además de un oficial de 
pluma y un operario de fragua, todos con sus respectivos sueldos. El oficial 
estimaba que se podía rescatar de la villa y asientos circunvecinos una canti
dad mínima de 4.000 mil marcos mensuales. Los precios estipulados depen
derían "según las platas, a seis pesos, seis y dos, seis y medio y siete, cuando 
no pasan las piñas de diez marcos; y de allí para arriba por muy rica que sea 
la plata no sube de siete pesos dos reales,,83. La respuesta de Jorge Escobedo 
no fue negativa, pero se excusó con la escasez de capital en la Real Hacienda. 
Éste consideraba que se debía crear otro banco semejante al potosino en 
Oruro y Chucuito, donde los mineros pudieran adquirir "todos los auxilios 
que necesitan en dinero, azogue, almadenetas, exes, ruedas, a más de benefi
cios en la pronta salida de sus pastas, pagadas a mejor precio que el que con
siguen de la tirana ambición de los habilitadores,,84. Pero, a pesar de las 

81 El superintendente, Francisco de Paula Sanz, estaba al corriente del privilegio y a~us~ de los 
azogueros del gremio con el azogue:."el monopolio qu~ p~actican l~s azogueros hraz:uzando 
al trapichero y demás dueños de mmas de otras provincias ~ partidos, porque vahénd~se 
los de gruesa labor de mil máximas para conseguir más porción de azogue del q~e deblan 
tomar del banco, lo revenden después a los de dicha clase .. ,", Véase AGI. Buenos Aires, 434. 

82 AGI. Buenos Aires, 434. Expediente que incluye una carta de los oficiales reales de Potosí a 
la Corona quejándose del traspaso de la distribución de azogue por el Banco de San Carlos. 

83 CNM. Gobierno. Varios años. Cartas de Pedro Vicente Vargas a Jorge Escobedo, Oruro, 1781. 
84 AGI. Buenos Aires, 434. Expediente del ramo de azogue, año 1784. Sobre todo, se comenta 

lo adecuado de separar a todos los oficiales reales del ramo de azogues. 
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peticiones por parte de algunos intendentes, como el de Pun08S en 1786, 
requiriendo la creación de un banco en su jurisdicción, no se instalaron en 
ningún otro lugar del virreinato del Río de la Plata más que en Potosí, salvo 
la particular excepción de Aullagas. 

El corregidor de Chayanta, Joaquín Alós, abrió en Aullagas un banco de res
cate en la casa particular de su teniente Lucas de Villafane, donde instaló un 
letrero que decía "Banco Real donde se rescata plata y oro". Éste compraba 
toda la plata del asiento de Aullagas, prohibiendo el comercio a particulares. 
Según el informe del presidente intendente Ruedas, el corregidor fue denun
ciado por el minero Manuel Álvarez, quien lo acusaba de extorsionar a los 
mineros y azogueros, además de defraudar a la Real Hacienda. El pago de 
los marcos de plata se efectuaba a seis pesos y medio o seis pesos y seis rea
les y, después, el corregidor los vendía al Real Banco de San Carlos a siete 
pesos dos reales o siete pesos y un real, apropiándose las ganancias que 
compartía con el teniente. En 1779, se le prohibió el rescate, cerrándose el 
banco y ordenándole que presentara las cuentas ante el tribunal de Cuentas 
de Buenos Aires, el cual, después de muchas presiones, consiguió la supervi
sión y consideró que Alós86 se apropió de 7.593 pesos. Escobedo se sorpren
día de que la Real Audiencia de Charcas le hubiese concedido el permiso 
para la apertura del banco, el cual tuvo una corta existencias,. Pero ninguno 
de los incidentes ocurridos durante su polémico gobierno en Chayanta per
judicó a Joaquín Alós, el cual continuó su ascenso dentro de la administra
ción88. 

A pesar de las consideraciones de Escobedo, de los intentos y las peticiones 
a los que hemos aludidos, en el virreinato del Río de la Plata sólo se estable
ció, por parte de la Corona, el Real Banco de San Carlos. Esta institución 
afectó bien poco a los mineros orureños, incluso les perjudicó en la distribu
ción del azogue. Aunque el Real Banco tenía estipulado un precio ligera
mente inferior para los azogueros de fuera de la villa, seguía sin interesar 
por la enorme distancia desde los centros dispersos en el Alto Perú hasta la 

85 AGI. Charcas, 704. El intendente de Puno, Reseguín a Francisco Paula Sanz. Puno, 3-11-1786. 
La respuesta de Sanz fue que esperase órdenes de la Superintendencia de Buenos Aires. 

86 AGI. Buenos Aires, 439. Informe del regente Ruedas. La Plata, 15-XII-1779. 
87 AGI. Buenos Aires, 439. Escobedo a Gálvez, Potosí, 16-XI-1780. En esta carta Escobedo 

comenta a Gálvez sobre el corregidor Alós, "esta idea, no sé cómo ni por quiénes, se aprobó 
en la Real Audiencia ... ". 

88 Ana Gimeno: "Una etapa crítica en la carrera indiana ~e Joaquí~ Alós: El corregimiento de 
Chayanta", En Europa e lberoamerica: cinco siglos de zntercamblo. Actas del IX Congreso 
Internacional de Historia de América, vol. I. 
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Villa Imperial. También se tenía estipulada la posibilidad de conceder crédi
to~ a los ~ineros de provincias que vendiesen allí su plata, pero con mucho 
mas reqUIsitos, como el depósito de fianzas y, aún así, había menos posibili
dades de conseguir el crédito que monopolizaban los potosinos (Buechler 
1989:433-435). 

Los conflictos de intereses propiamente potosinos hicieron que en el virrei
nato del Río de La Plata no se pusieran en vigor las nuevas ordenanzas de 
minería o una adaptación de las mexicanas, como se hizo en el virreinato 
peruano y en Chile. Fueron dos los intentos frustrados de estas ordenanzas. 
El primero se le encomendó a Pino Manrique como intendente de Potosí, el 
cual decidió que la adaptación de las ordenanzas mexicanas no era lo más 
conveniente en el virreinato de la Plata. Fruto de sus deliberaciones y de su 
asesor Cañete salió un primer proyecto, que no se aprobó y quedó parali
zado en Buenos Aires por el superintendente del virreinato Francisco de 
Paula Sanz. En este primer proyecto se trataban extensamente los temas 
potosinos más preocupantes: los arrendamientos y la mita. El segundo pro
yecto, el "Código Carolino", fue responsabilidad de Francisco de Paula Sanz 
que sustituyó a Manrique a fines de 1788. Cañete se mantuvo en el cargo de 
asesor y continuó con una participación decisiva en la elaboración del 
código, del cual se dice fue responsable. En 1794, una vez terminado, el 
"Código Carolino" fue enviado al virrey Arredondo. Su paralización tuvo 
mucho que ver con los conflictos suscitados entre las diferentes autoridades 
y los mismos azogueros sobre temas propiamente potosinos, como eran nue
vamente los arrendamientos y la mita89• Según Tandeter, la discusión sobre 
la "nueva mita" decidió el fracaso del Código (Tandeter 1992:247). 

Eduardo Martiré opina que el Código no prosperó por su excesivo afán de 
reglamentación e intervencionismo estatal en la actividad minera. Según este 
autor, este pretendido control se enfrentó al criterio predominante en la 
época que se caracterizaba por una mayor liberalidad en el proceso de desa
rrollo económico (Martiré1974: 254). Esta fue una de las diferencias funda
mentales con las Ordenanzas de Nueva España, que era un código menos 
riguroso en muchos aspectos. La diferencia entre ambos códigos mineros 
partió de su mismo origen. Las Ordenanzas de Nueva España fueron crea-

89 El mismo año de 1794, una representación de los azogueros del virreinat,o ~evantó una 
protesta por el Código y argumentaban: "ni el gremio de azogueros de PotOSI ro el de fuera, 
ha concurrido ni tratado su contexto, sino los doce diputados a quienes ,les tereron (ya 
concluidas) con rapidez y sin arbitrio, ni personería de los cuerpos de nuneria mtema y 
externo, como inmediatos interesados qu~ coste~ el trabajo". AGI. Charcas, 695. Potosí, 
25-IX-94. Representación de azogueros al vIrrey Nicolás Arredando. 
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das por el Tribunal de Minería de México, compuesto por personajes con 
intereses y conocimientos mineros, y el Código Carolino fue creación de la 
burocracia ilustrada: Cañete y Francisco de Paula Sanz90• 

En definitiva, el trato de prioridad concedido a Potosí perjudicó en parte a 
los centros mineros altoperuanos91• La paralización de las nuevas ordenan
zas de minería suponía una nueva frustración para el resto de los asientos 
mineros, los cuales continuaron dependiendo de los intereses potosinos, de 
la distribución del azogue por el Banco, de la marginación en los créditos 
otorgados a los azogueros, de los perjuicios que provocaba la concesión de 
mitayos en la población de sus provincias y, por tanto, a su disponibilidad 
de mano de obra, y de los gastos que suponía tener que enviar sus barras 
hasta Potosí para convertirlas en moneda. 

Una de las medidas que suponía paliar esta situación de inferioridad y que 
afectaba más directamente al resto de los centros altoperuanos y, en con
creto, a los que tenían Caja Real instaladas o cercanos a éstas, era la contem
plada en la Real Ordenanza de Intendentes de 1782. Una de sus leyes92 

ordenaba que, en todas las Cajas de las provincias con mineral, se rescatase 
en dinero el oro y la plata de los mineros para que no tuviesen que depender 
de los rescatistas o comerciantes. Anteriormente ya se habían dictado leyes 
al respecto, pero no habían sido aplicadas: se había establecido el rescate o 
compra de plata en las Cajas Reales por Real Decreto de 1705 (recogido en la 
Leyes de Indias) y por Real Cédula del 7 de septiembre de 176893• El conta
dor Juan Francisco Navarro realizó uno informe, en 1777, con el fin de com
batir el contrabando y desarreglo en las cuentas de azogue de los diferentes 
centros mineros. El contador afirmaba que la única solución para evitar el 

90 Sobre las diferencias entre los dos códigos mineros con respecto a la mano de obra, véase 
Concepción Gavira: "Conflicto y disciplinamiento laboral en la minería a fines del período 
colonial. Los trabajadores de ingenios de Oruro y Paria". En Actas del XIl Congreso 
Internacional de AH/LA. Portugal, 1999. 

91 Rose M, Buechler hace referencia a las protestas de los mineros provincianos que vieron el 
Código como una manifestación más de la notoria tendencia potosina: "la de arreg~ar el 
mundo en favor suyo y en detrimento de todos los demás". Véase de esta autora: GobIerno, 
Minería y Sociedad, Potosí Y el Renacimiento Borbónico 1776-1810, p. 209. 

92 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes ,de exe~cito y Provincia 
del Virreinato de Buenos Aires. Año 1782. Artículo 134: " ... y con la Justa mIra de precaver la 
ocultación y fraudulentas extracciones del oro y plata en pasta que los mineros necesitados venden a 
105 mercaderes y rescatadores de estos metales, en manifiesta contravenci6n de las leye~ que pr~híben 
la adquisición y comercio de ellos antes de quintados, mando qu~ en todas las tesore:las prmc,lpales, 
foráneas y menores de las provincias que tuvieretl minas en comente labor y beneficIO, haya sl~mpre 
el dinero que se regule necesario para el rescate y efectivo pago del oro y la plata que los mmeros 
llevaren a vender". 

93 AGI. Lima, 1130. Informes del contador Juan Francisco Navarro. Buenos Aires, 21-XI-1779. 
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contrabando era rescatar en las Cajas Reales, así se podría llevar el control 
efectivo a través del correspondido. Para Oruro, proponía que era suficiente 
que la Caja dispusiera de 50.000 pesos para el pago de unos 2.200 marcos 
semanales. Éstos supondrían un gasto semanal de 16.225 y, a la tercera 
semana, de 48.675, pero no habría que esperar a cumplir el mes para enviar 
las barras a la Casa de la Moneda en Potosí. El transporte lo realizarían dos o 
tres mayordomos asalariados con 500 pesos que deberían alternarse cada 
semana. El envío de la primera semana tardaría quince días en estar de 
vuelta y procuraría nuevo capital para seguir rescatando94• Pero el informe 
del contador no su~uso ninguna novedad en el rescate de plata por las dis
tintas Cajas Reales9 • 

En Oruro, la Caja Real no rescató plata hasta el año 1793 y de forma poco 
significativa. Cuando el virrey pidió explicaciones a los oficiales reales por 
no cumplir lo dictado en las Ordenanzas de Intendentes, recibió vagos argu
mentos. Los oficiales dijeron que la ley no se había puesto en práctica por 
sus antecesores, bien por no conocerla o por no poner en peligro el caudal 
del Rey haciendo habilitaciones a los mineros. En ningún momento, las orde
nanzas hacían alusión a la habilitación de los mineros, tan sólo estaba estipu
lado rescatar y no habilitar, es decir, pagar en moneda los marcos de plata 
que se fundían en la Callana Real. Precisamente, ahí radicaba el problema 
suscitado por esa ley, pues generalmente rescate y habilitación formaban 
parte de una misma operación. 

La demora en la aplicación de esta medida originó una serie de informes 
para aclarar la situación. Una de las opiniones requerida fue nuevamente la 
del contador del Tribunal de Cuentas del Río de la Plata, Juan Francisco 
Navarro, el cual conocía muy bien Oruro, por haber estado comisionado en 
su Caja durante un tiempo, además de haber poseído un ingenio en este cen
tro y otros negocios vinculados con la minería96• La respuesta que dio 
Navarro fue inesperada, porque, después de sus anteriores informes, ahora 
tomaba una actitud contraria. Describía especialmente la figura del minero 

94 AGl. Lima, 1130. Lima, 23 de julio de 1 m. 
95 La Caja Real de Carangas nunca rescató plata. Véase Concepción Gavira: "La Caja Real de 

Carangas y el Mineral de Huantajaya". .' . 
96 Juan Francisco Navarro era hijo de Isidro José Navarro y, cuando mu~ó. su padre, pidIÓ la 

plaza de factor de la Caja de Potosí en derecho de herencia o el corregimiento de Chayanta. 
Isidro estaba muy vinculado con Ofuro, donde se había dedicado ~ rescatar plata. Juan 
Francisco tenía un ingenio en Oruro, estuvo comisionado en la Caja Real en 1761:63 y 
realizó negocios con Juan d,e. Dios Rodríg~ez. Fue corregidor de Chayanta, donde terua un 
ingenio y se dedicaba a hablhtar a otros mineros. 
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como "tramposo" en sus relaciones con el habilitador y se advertía del 
riesgo que supondría para el Rey entrar en ese negocio97• En el caso de tra
tarse sólo del rescate, opinaba que los oficiales estarían tentados a pagar por 
las piñas el precio del comercio 7 pesos y cargárselas al Rey a 7 pesos y dos 
reales, aprovechándose de las utilidades. El contador, desconfiando de la 
opinión de los oficiales de Oruro, sugirió que sería aconsejable el parecer de 
Diego Antonio del Portillo, administrador de la renta de correos y anterior 
oficial interino en las Cajas. Como era de esperar, Portillo, minero y habilita
dor, mandó un informe desaconsejando la puesta en práctica del rescate y de 
un posible banco de habilitación, llegando a afirmar que un banco a imita
ción del de Potosí sería "perjudicial al Rey y al público,,98. Aunque el expe
diente no contemplaba la resolución del caso que, por tener opiniones 
encontradas, se pasó a la Junta Superior, los rescates de plata continuaron 
efectuándose a partir de 1793, pero de forma poco significativa. El precio 
establecido para los marcos de plata piña era de 7 pesos 2 reales y 6 pesos 4 
reales para la chafalonía con destino a fundir en barras. Durante la década 
de los noventa, única de la que tenemos noticias más regulares, se rescataron 
aproximadamente entre mil y mil quinientos marcos anuales, de una media 
aproximada de 50.000 marcos. La utilidad que reportó a la Real Hacienda 
este rescate giraba en torno a los 800 pesos, una vez diezmada y descontados 
los gastos por fundición99. Por tanto, el rescate de plata nunca sería perjudi
cial para la Real Hacienda, que se llevaría los beneficios a los que aspiraban 
los rescatadores o comerciantes de plata 100. 

En el desarrollo del expediente que se abrió con motivo del rescate, pudimos 
observar cómo en ningún momento se contó con la opinión de los mineros ni 
se evaluaron las repercusiones que para ellos suponía esta medida. La discu
sión planteada nos hacía ver, en principio, que se trataba tan sólo de una ley 
promovida por la Corona de interés meramente fiscal y que no era muy via
ble en centros como Oruro, donde predominaba el mediano y pequeño 

97 Es posible que esta actitud respondiera a un resentimiento por cuestiones personales, 
Navarro tenía pendiente un litigio con el minero de Aullagas José Astuena, el cual le estaba 
debiendo mas de 30,000 pesos por habilitación. ANB. Minas, T ~ 152, Núm. 5. 

98 ANB. Minas T~ 140 Núm, 7. Años 1793-96. En ambos informes se defendían los intereses de 
la Real Hacienda, previniendo de la posibilidad que suponía esta medida para el fraude por 
parte de los oficiales reales, Una de las propuestas consistía en separar del rescate a los 
oficiales reales y proponer a otros empleados, pero esto no ser,ía rentable. Advertían de las 
pocas utilidades que resultaría del rescate por la pobreza del mmeral. 

99 AGI. Charcas, 652. Años 1793-1797. 
100 "Los rescatadores de piñas al precio de siete pesos dos reales cada marco ganan setenta 

pesos en cada barra". ANB. Minas, T-91, Núm. 6. Informe del contador de la Plata. La Plata 
5 de enero de 1809. 
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mine:o sin capa.c~dad suficiente para capitalizar sus empresas teniendo que 
acudIr a los hablhtadores y rescahstas. Pero la discusión sobre este tema con
tinuó en 1808, aunque con matices diferenteslOl • 

Fruto de la visita de González de Prada en 1803 a la Caja, se propuso que, 
para fomento de la minería en Carangas y Oruro, sería oportuna la instala
ción de un banco de rescate para "precaver las negociaciones clandestinas 
que antes de ahora tenían entabladas los oficiales reales habilitando a los 
mineros con dineros del Rey, a pagar en piñas por el precio del rescate mer
cantil, baxo de la cautela de sonar sólo el nombre de los mineros en los libros 
de fundición,,102. Pero, como era frecuente en la administración colonial, se 
quedó en el transcurso de meditaciones, consultas y reflexiones, que convir
tieron el banco en un simple proyecto. 

En 1808, el cabildo de Oruro hizo una representación ante el virrey 
pidiendo que se rescatasen las barras de plata de los mineros en la Caja al 
mismo precio que en la Casa de la Moneda de Potosí. Se quejaron que, al no 
tener banco de rescate y habilitación, "padecen los mineros incalculables 
atrasos, perjuicios y vexaciones por la escasez de pronto numerario para los 
jornales y aviamientos imprescindibles en cada semana, ya que por el 
tiempo de fundir sus barras en la real callana se halla la más veces exhaus
tas la tesorería para tomarlas en su totallexítima importancia,,103. También, 
denunciaron que los oficiales reales pagaban a su arbitrio según sus inclina
ciones personales. Para solucionar el problema de tesorería, el Cabildo pro
ponía que el apoderado del asentista de caudales residente en Oruro, 
encargado de recoger el capital de las Cajas de La Paz y Cochabamba, lo 
depositase en la Caja de Oruro para la compra de barras, en vez de rete
nerlo en su casa. Nuevamente, se planteaba el rescate o compra de plata por 
la Caja Real de Oruro. En esta ocasión se supone que el Cabildo hablaba en 
representación del sector minero, el cual anteriormente no se había hecho 
escuchar. La respuesta de los oficiales ante esta denuncia fue explicativa y 
defensiva, pues se sintieron agredidos por la representación del 
Ayuntamiento. Los oficiales expusieron que esta petición no tenía mucho 
sentido porque el minero no solía llevar la plata hasta la Caja, por ser habi
tual que lo hicieran los habilitadores. Presentaron el testimonio de 27 perso
nas vinculadas con el comercio y la minería . Todos confirmaron el fomento 
que ofrecían los oficiales al ramo de la minería, rescatando platas siempre 

101 ANB. Minas T· 91 Núm. 6. Años 1808·9. 
102 AGI. Charcas, 583. Informe del presidente de la Audiencia de Charcas. La Plata, 1804. 

103 ANB. Minas T· 91 Núm. 6. Años 1808·9. 
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que había dinero en la tesorería y admitiendo las piñas de plata como fian
zas para el azogue. Pero, de todos los presentados, sólo 5 habían conse
guido que les pagasen a 7 pesos dos reales los marcos de plata, aunque en 
ocasiones no había dinero y tuvieron que esperar a la entrada de dinero en 
la tesorería. El resto de los testigos alegaron lo que sabían como público y 
notoriot04 . Los oficiales decían que si el Ayuntamiento pretendía el fomento 
de la minería, lo que deberían defender era el proyecto del banco propuesto 
por González de Prada: 

Banco de rescate de marcos, con administración propia e independiente, y 
un fondo adinerado para ocurrir a las urgencias del gremio de mineros en 
sus labores y trabajo, con las mejores reglas para su consolidaciónt05. 

Respecto al problema de tesorería, los oficiales alegaron que no era factible 
la propuesta por dos motivos. El rescate necesitaría un fondo estable que no 
lo facilitaría el asentista de caudales sino por unos quince días y, además, 
esto implicaría desobedecer las disposiciones del visitador que había orde
nado que se remitieran los caudales cada dos meses. Estimaban que el fondo 
necesario sería de unos 100.000 pesos mensuales. También, advirtieron que 
en caso de llevarse a cabo lo que estaban planteando, ellos cobrarían unas 
gratificaciones por el exceso de trabajo que supondría. Pero, concluían argu
mentando que abrir un banco en Oruro sería la ruina del minero, porque los 
habilitadores se marcharían de la villa y no conseguirían los préstamos de 
dinero, coca, hierro y demás que le proporcionaban a cambio del negocio 
que les reportaba las compras de plata a precios bajos. 

El contador de La Plata, a quien se había pedido su opinión, resumía el expe
diente planteando las dos posibilidades presentadas para el fomento de la 
minería en Oruro. La primera opción consistía en el establecimiento del 
banco propuesto por González de Prada, con administración propia e inde
pendiente y con un fondo para las urgencias de los mineros; la otra opción 
era la que proponía el Cabildo, a la cual los oficiales reales mostraban su 
total repulsa y daban por perjudicial. Sin embargo, los documentos presenta
dos por los oficiales intentaban demostrar que las quejas del Cabildo no eran 

104 Los registradores eran: Juan Ignacio Carbajal, español, vecino de Salta, c~merci,ante de 
mulas y rescatador de plata en el partido de Sicasica; Francisco Guerra, ~spanol, mme:o e~ 
la ribera de Sorasora, que fundió dos barras "y se las t?maro~ sm, repugnancia ,ni 

contradicción al precio de moneda"; Diego Alvárez de "conh~uo guo aSI.en el co~erclO, 
como en el rescate de piñas y trabajo de trapiches"; Juan Bautista Tedesgul, comerciante y 
apoderado del minero y azoguero Nicolás Rodríguez, 

105 Ibídem. 
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justificadas y que se rescataba plata por la Caja Real de Oruro. El contador 
era de la opi~ión que la. propuesta del Cabildo era viable, justa y muy benefi
cIosa. El, capItal dlspomble en la tesorería de la Caja sería de 50.000 marcos y 
se podna aumentar el salario de los oficiales poniendo un impuesto de 4 
pesos a las barras que se fundían 106. 

Resulta interesante plantear por qué el Cabildo no apoyaba la propuesta del 
Banco de Rescates y quiénes eran los miembros que firmaban esta petición. 
Los firmantes fueron: José Eugenio de Portillo, José Cabina Ruiz Sorzano, 
José Mariano del Castillo, Manuel Serrano, Melchor Saavedra, Ignacio 
Zari'aga, Martín Tafoia y Melchor Pelaez. Salvo este último del que tenemos 
escasas referencias 07, el resto lo componían mineros y azogueros y, sobre 
todo, rescatistas, por lo que presuponemos también habilitadores. En el caso 
de Portillo y Ruiz Sorzano, ambos emparentados, ya conocemos su proce
dencia de una familia importante de comerciantes y habilitadores asentados 
en Oruro. Martín Tapia, ese mismo año (1808), está ejerciendo el cargo de 
ensayador en la Caja y tiene una fuerte enemistad con los oficiales reales a 
consecuencia de una demanda. Zarraga y Saavedra registraron cantidades 
importantes de plata esos años. Nos encontramos, por tanto, con la elite eco
nómica de Oruro, la más interesada en que se paguen las pastas en la Caja y 
no tener que desplazarse hasta Potosí. Definitivamente, la petición del 
Cabildo respondía a los intereses de un grupo de mineros rescatistas
habilitadores que se beneficiarían de esta medida, pero a quienes no les inte
resaba la creación de un banco que auxiliase a los mineros y les restaran las 
utilidades que conseguían de los créditos y compras de plata a los pequeños 
mineros a precios bajos. 

El rescate de plata por la Caja Real representaba una medida equiparable a 
la creación de los bancos de rescates que se abrieron en Perú durante algu
nos años (1792-94), con el objetivo de comprar la plata a los mineros a un 
precio más elevado que los comerciantes rescatistas. El precio que se esti
puló en la mayoría de ellos fue de 7 pesos por marcos. El éxito de los bancos 
fue relativo porque muchos de los mineros ya tenían comprometida su pro
ducción con los habilitadores, pero éstos decidieron elevar el precio de com
pra de la plata ante la competencia de estas instituciones. Sin e~bargo, 
según Fisher, fueron los grandes comerciantes de Lima los q~e presIOnaron 
al virrey para el cierre de los bancos ante la amenaza de sus Intereses, en el 

106 AN8. Minas. T- 91, N°. 6. La Plata, 5 de enero de 1809. 
107 Suponemos que Melchor Peláez de la Canal podría ser pariente de los Peláez de la Canal, 

mineros y azogueros de Aullagas (Chayanta). 
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caso de que ofrecieran préstamos e insumos108• Tampoco a los miembros del 
Cabildo les interesaba un banco de esas características y por eso apoyaban el 
rescate desde la Caja. 

La resolución del expediente, fechado en 1808-9, volvió a quedar pendiente, 
como había ocurrido anteriormente. Ante posturas contrapuestas, se decidió 
elevar a instancias superiores para que tomasen la determinación oportuna, 
por lo que la situación se mantuvo en espera de una resolución del "superior 
gobierno", en un momento de inestabilidad general, tanto en la metrópoli 
como en la sede del virreinato. De todas formas, en Oruro no se llegó a 
implantar un banco de rescate durante el período colonial. Los oficiales rea
les aplicaron el rescate de forma irregular, dependiendo del capital de la 
Caja y de sus inclinaciones personales, cuando no, hicieron negocios particu
lares rescatando a precio del comercio y vendiendo las pastas a la Real 
Hacienda a mayor precio. En todo caso, habría que resaltar que esta ley 
sobre el rescate, que respondía principalmente a la preocupación fiscal por 
evitar el contrabando, podría haber tenido importantes repercusiones econó
micas en el sector. 

108 Véase J. Fisher: Minas y mineros ... , pp. 101-103. Miguel Molina M~rtínez: El Real Tribunal de 
Minería de Lima (1785·1821), Sevilla, 1986, pp. 277·307. Ver tambIén Carlos Contreras: Ú1s 
mineros y el Rey. Ú1s Andes del Norte: Hualgayoc 1770·1825. Lima, 1995, pp. 65·69. 
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CUADRO 20 

OFICIALES REALES DE LA CAJA REAL DE ORURO, 1748-1803 

AÑOS CARGOS NOMBRES 

1748-1752 Tesorero propietario Tomás Landaeta 

Contador propietario Joaquin Coreaga 
1752-1753 Tesorero interino Alcalde: Francisco Santos 

Contador propietario Luis A. Narriondo 
1753-1755 Tesorero propietario Salvador Parrilla 

Contador interino Alcalde: Melchor Rodriguez 
1755-1756 Tesorero propietario Salvador Parrilla 

Contador interino Alcalde: Juan Helguero 

1757-1760 Tesorero propietario Salvador Parrilla 

Contador propietario Juan del Castillo 

1760-1762 Tesorero interino Tomás Landaeta 

Contador propietario Juan del Castillo 

1762-1764 Tesorero interino Joaquín de Guerola 

Contador interino José de Soto 

1764-1769 Tesorero interino Joaquln de Guerola 

Contador propietario Bias Gascón 

1770-1771 Tesorero interino Salvador Parrilla 

Contador propietario Bias Gascón 

1772-1773 Tesorero propietario Sebastián Fernández 

Contador propietario Bias Gascón 

1774-1777 Tesorero propietario Salvador Parrilla 

Contador propietario Bias Gascón 

Contador interino Pedro V. Vargas 

1778-1783 Tesorero propietario Salvador Parrilla 

Contador interino Pedro V. Vargas 

1783 Tesorero propietario Salvador Parrilla 

Contador propietario José Manuel Bustillos 

1784 Tesorero interino Francisco Ruiz Sorzano 

Contador propietario José Manuel Bustillos 
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AÑOS CARGOS NOMBRES 

1785 Tesoreros interinos Francisco Ruiz Sorzano 

Diego A. Portillo 

Contador propietario José Manuel Bustillos 

1786-1787 Tesorero interino Nicolás Ramos y Comisión 

Contador propietario José Manuel Bustillos 

1788 Tesorero interino Joaquin A. Caamaño 

Contador interino Pedro F. Claverán 

1789 Tesorero interino Joaquín A. Caamaño 

Contador interino Díego A. Portillo 

1791 Joaquín A. Caamaño 

Simón Romano 

Contadores interinos Diego A. Portillo 

José Manuel Santander 

1792-1793 Tesoreros interinos Simón Romano 

Antonio Suárez Rivera 

Contador interino José Manuei Santander 

1793-1803 Tesorero interino Antonio Suárez Rivera 

Contador interino José Manuel Santander 

Fuente: AGl. Charcas, 648-649. 





CAPITULO VII 

PRODUCCION DE OTROS METALES: COBRE Y ESTAÑO 

La producción de cobre y estaño permaneció, durante el período colonial, 
corno una actividad marginal en comparación con la minería de los metales 
preciosos: oro y plata. La metrópoli había prestado a la minería de la plata 
una atención especial por ser una de sus mayores fuentes de ingresos, per
maneciendo, en su mayor parte, la producción de cobre y estaño colonial 
corno explotaciones destinadas al abastecimiento de los mercados regiona
les. A partir de mediados del siglo XVIII, la demanda de ambos metales 
aumentó progresivamente determinada por la política exterior e interior de 
los Barbones. Las fundiciones de armamentos, la política monetaria y la cre
ación de ciertas fábricas reales aumentaron la demanda de la Corona, de tal 
manera que se planteó la necesidad de fomentar y aumentar las explotacio
nes en las regiones productoras, entre las que se encontraban Huanuni y 
Corocoro. Ambos asientos, uno productor de estaño y otro de cobre, se 
encontraban bajo la jurisdicción económica de la Caja Real de Oruro. 

Los mineros de Oruro fueron los encargados de suministrar estos metales a 
la Corona a través de asientos y contratas. En este capítulo, intentaremos 
evaluar la incidencia del aumento de la demanda en los dos centros produc
tores, planteando hasta qué punto influyeron las medidas de fomento aplica
das por la Corona y cómo se realizaron las contratas por parte de la Real 
Hacienda con los distintos mineros orureños. Entre las dificultades encontra
das al abordar el terna, hay que resaltar la escasa atención que ha merecido 
por parte de la historiografía colonial la producción de estos metales, por lo 
que apenas hemos podido contar con referencias sobre otros centros altope-
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ruanos!. Otro de los inconvenientes a la hora de elaborar una estimación 
aproximada de la producción es la escasez de fuentes fiscales. Los mineros 
de Huanuni y de Corocoro estaban exentos del pago del impuesto del 20% 
estableCIdo por la Corona, pero, en cambio, podemos contar con las cantida
des que contrataba la Corona2 con los productores a través de la Caja Real de 
Oruro y que fueron recogidas en los libros contables. 

Cuando Alonso Barba, en su obra "El arte de los metales", nos describía los 
diferentes minerales que se encontraban en América, advertía que, a pesar 
de ello, nadie se ocupaba del beneficio de todo lo que no fuese plata y oro. 
Barba nos proponía el ejemplo del hierro, que siendo tan abundante en las 
Colonias se traía desde Castilla, "pudiendo llevarse de este reino para ella y 
todos los del mundo" (Alonso 1993: Cap. XXX). Este autor, que residió 
durante muchos años en el Alto Perú3, nos hace múltiples referencias a yaci
mientos de hierro, cobre y estaño, frecuentes en la región altoperuana, pero a 
los cuales se les daba escasa importancia principalmente por la falta de 
demanda. No le interesaba a la Corona que el hierro se extrajese y procesase 
en las Colonias porque entraba en competencia con la producción peninsular 
de Vizcaya. El cobre y el estaño se producían en pequeñas proporciones por
que todavía no se habían encontrado las enormes utilidades que posterior
mente, con la revolución industrial, se les adjudicarían a estos metales. La 
demanda se reducía mayoritariamente a satisfacer las necesidades regiona
les para la elaboración de utensilios, campanas etc., y sus aplicaciones en el 
proceso de beneficio de la plata, bien como parte del magistral4 o de útiles y 
herramientas. Tanto el cobre como el estaño, requeridos para la actividad 
minera y otros objetos necesarios en la vida cotidiana, se extraían de los yaci
mientos existentes en el Alto Perú desde principios del período colonial. 

A pesar de la importancia en el nivel mundial de OTUro com? productor ~e estaño a fines 
del siglo XIX, no hay trabajos que abarque," el pe~íodo coloma~. Los tra.b~Jos sobre la pro~ 
ducción de cobre también se centran a partir de la mdependencla de BohvIa. Haremos re(e~ 
renda a estos trabajos más adelante. Para una visión general, véase Julio Sánche~ y 
Concepción Gavira: "Cobre y estaño americanos en el marco de las reforma~ b?rbómcas 
metropolitanas". En Julio Sánch:~ y S;uillermo Mira (~omp.): Hombres, Tecnzca, Plata. 
Minería y Sociedad en El/ropa y Ammca. Siglos XVI-XIX, SeVilla, 2000, pp. 337-360. 
AGI. Buenos Aires, 339. Informe de la Contaduría General, año 1769. 
Álvaro Alonso Barba fue cura en distintas parroquias del altiplano, una de éstas en OruJO. 
Véase María Rosa García Femández: Encuentro con Alvaro Alonso Barba (1569-1662) Ilustre 
metalúrgico "de la vil/a de Lepe, ellla Alldaluzia". Lepe (Huelva), 1997. . 
Magistral: "Reactivo empleado en el proceso de amalgamación, Era un sulfur~, de hierro o 
de cobre que se tostaba y pulverizaba, y luego se ~grega.ba a la lama ... ", Véase_de 
Frédérique Langue y Carmen Salazar: Diccionario de térmmos mmeros para la Am~rlca espanola 
(s; lo XVI-XIX), p. 331. En Potosí se añadía hierro o cobre en ,la ~malgamaclón, ~ro en 
afuro se solía utilizar el estaño. V~ase de. M. BargaIl6: La mmeTlQ y la metalurgIa en la 
América española durante la !poca colonial, MéXICO, 1955, p.154. 
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Respecto al conocimiento y trabajo de estos metales por los pueblos prehis
pánicos, estudiosos como Alcina Franch opinan que el cobre era de los meta
les más extendidos en toda América. La aleación de éste con el estaño para 
producir bronce fue más restringida y se piensa que su foco más antiguo se 
encuentra en Bolivia, donde había mayor cantidad de estañoS Según Barba, 
en las provincias de Lípez y Pacajes había yacimientos de cobre trabajados 
por los indios "en los tiempos del Inca" y también labores de estaño en la 
provincia de Larecaja (Alonso 1993: Cap. XIV y XXIX). Con la llegada de los 
españoles, algunos de estos centros continuaron trabajándose y otros fueron 
posteriormente descubiertos. Al encontrarse junto con el oro y la plata, se 
descubrieron en grandes cantidades, pero sólo se trabajaron las labores 
donde se encontraban en estado más puro. El cobre requerido para el benefi
cio de plata en Potosí se extraía de sus alrededores, de los yacimientos de 
Lagunillas y de lura (Alonso 1993: Cap. XXIX). También había importantes 
labores de cobre en Lípez, Chayanta, Paria y Pacajes. Respecto al estaño, 
Barba hace referencia al asiento de Colquiri, cerca de Oruro, y al de 
Carabuco, cerca de la laguna de Chucuito, donde los españoles continuaron 
la labor emprendida por los indios antes de la conquista. En el cerro de Pie 
de Gallo (Oruro) -según Barba- había mucho estaño que conocían pocos y 
que no se trabajaba por no tener plata (Alonso 1993: Cap. XXXII). 

1. La demanda de la Corona 

La producción de ambos metales en las Colonias, limitada, en gran medida, 
al abastecimiento del merca~o regional, fue impulsada por una demanda 
estable y progresiva, fomentada por la política borbónica a partir de media
dos del siglo XVIII. El cobre y el estaño, imprescindibles para la elaboración 
del bronce, eran utilizados para la fabricación de útiles y herramientas y 
para las fundiciones de armamento, los forros de los buques y la acuñación 
de monedas6• A mediados del siglo XVIlI, las autoridades metropolitanas 
consideraron lo interesante de adquirirlos en las Colonias a precios más ven
tajosos que en el exterior. La adquisición de estos metales americanos tenía 

Véase Alcina Franch: "La producción y el uso de los metales en la América Pr~olombina". 
En Coloquio Internacional sobre Historia de la Minería. Vol. J, León 1970. También Modesto 
Bargalló nos hace referencia a las dos clases de cobre que trabajaban los mexicanos, uno 
blando y otro duro que contenía estano. Véase de este autor: LA minería y la metalurgia en la 
América española durante la época colonial, p. 27. 

6 Sobre las reformas borbónicas y la demanda de estos metales americanos, véase Julio 
Sánchez y Concepción Gavira: "Cobre y estaño americanos en el marco de las reformas bor
bónicas metropolitanas". En Hombres, Técnica, Plata, pp. 337-360. 
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que .s~~ evaluada en su precio y calidad para considerar las ventajas de su 
remlSlon hast~ España. El estaño americano tenía que competir con el inglés 
no sólo en cahdad, SinO en cuanto a precio, y el cobre tenía como competidor 
al proveniente de Suecia y Hungría. Las minas de Río Tinto, en España, no 
p~dían abastecer las necesidad7es de la Corona porque tenían una produc
ClOn escasa y bastante Irregular. Una vez consideradas las ventajas, las auto
ridades decidieron adquirir estos metales de las Colonias, para lo cual 
tuvieron que fomentar su producción, ya que se trataba de una actividad 
poco desarrollada y limitada a las necesidades locales o regionales. 

En 1748, el Marqués de la Ensenada hacía una petición a todas las autorida
des de las Indias para que se proveyesen de cobre y estaño y se dispusiera su 
envío a la Península. Su destino eran las fábricas de fundición de artillería de 
Sevilla y Barcelona, donde se pretendían fundir "cincuenta o sesenta caño
nes" para reforzar las defensas de los reinos. Desde el siglo XVII, la Corona 
estuvo proveyéndose de estos metales, concretamente del cobre americano, 
para la confección de monedas de vellón en España y para la fabricación de 
armamentos. A mediados del siglo XVIII, la demanda de estos metales fue 
en aumento, no sólo por las reformas tecnológicas en la artillería y el abaste
cimiento de las fábricas reales, sino porque, además, se intentó constituir 
una especie de estanco con los dos metales. Tres eran las razones argumenta
das para que la Corona se interesase por el cobre de América: 1°) para fundir 
artillería; 2°) para evitar la salida de caudales de la Península; y 3°) para la 
creación de "un estanco junto con la pólvora, que proveyese al público de 
mejor y más barato cobre"s. 

Estas medidas entraban dentro del proteccionismo económico que todavía 
imperaba en este siglo. Se trataba de evitar la salida de capital para la impor
tación de productos y la consecuente dependencia de países, potencialmente 
enemigos, en el abastecimiento de productos tan estratégicos como éstos. 

AGl. Indiferente, 1808. Informe a Cayetano Soler. Madrid, IO-III:1803. ".;; por ser apeteci~o 
de todos por su ductilidad, de la cual carece el que tenemos en Río Tmto . Las mtn~S de Río 
Tinto tuvieron problemas por la poca proporción de cobre que producían y por su Irregula
ridad en el refino. Éstas fueron concedidas en asiento desde 1772 hasta 1783, que pasar~n a 
ser gestionadas directamente por la Real Hacienda. Aunque fue mejorando la exp.lota~16n, 
su producción no pudo satisfacer la demanda requerida por la Real Fábrica de ArtI11ena de 
Sevilla principal compradora de cobre para fundir. Véase Manuel Flores C:a~llero: La 
Rehabiíitación borbónica de las minas de Río Tinto, 1775-1810. Huelva, 1983. Jord¡ adal h~e 
referencia a que, en el siglo XIX, Andalucía fue I,a región miner~ por ~xcelencla: cobre d~ o 
Tinto plomo y plata de Gador, Almagrera y LlOares-La Carohna. Sl.O embargo~ no se ;~e 
alusiÓn a estas explotaciones en el siglo XVIII. Véase de este autor: Moler, tejer y fun Ir. 

Estudios de historia industrial, Barcelona, 1992. 
AGI. Indiferente, 1807. "Discurso sobre las labores de cobre en la América". S.F. 
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Con esta intención se mandaron órdenes a los virreyes de América para que 
recogiesen la máxima cantidad posible y mandasen informes de sus precios. 
En el virreinato del Perú se comisionó a Miguel Escurrechea para que infor
mase de las explotaciones, sus cualidades y precios. Este comisionado comu
nicó la abundancia de ambos metales y recomendó el cobre y el estaño 
existentes en las cercanías de Oruro. Respecto al cobre, ya eran conocidas sus 
cualidades por su utilización en la Casa de la Moneda de Lima, por "ser el 
más dócil de todos cuantos tienen aquellas provincias"'. Las minas de 
Corocoro, aunque localizadas en el partido de Pacajes, pertenecían al con
vento de San Juan de Dios de Oruro, el cual suministraba la Casa de la 
Moneda de Lima. El estaño también se consideró de gran calidad y así se 
reafirmó en unos experimentos practicados en la Península. Los resultados 
fueron muy positivos, "pues no sólo en calidad iguala, sino que excede en la 
excelencia de mermar menos al mejor de Inglaterra"lO. Por tanto, se pidieron 
acopiar 8.000 quintales de cobre anuales para remitir a la Península, a poder 
ser de Oruro, o completar con el extraído en Coquimbol1 y 6.000 quintales 
de estaño de Oruro. 

Miguel Antonio Escurrechea viajó hasta Oruro en 1753 con el objeto de com
prar y establecer una contrata anual a cuenta de la Real Hacienda. 
Escurrechea, en su correspondencia, observó que, aunque no faltaba nin
guno de los dos metales en la región, sus minas estaban en total abandono12. 

Pero, a partir de entonces, cambiaría la situación. Este mismo año, encontra
mos en la contabilidad de la Caja Real dos apuntes que recogen dos partidas 
de dinero destinadas a tal fin: una partida de 10.000 pesos encargada al con
tador Joaquín Coreaga y otra de 25.312 pesos al oidor José López Lisperguer, 
quien se encontraba inspeccionando esta institución13. La Caja Real de 
Oruro, a través de unos asientos o contratas con los productores asentados 
en esta villa, sería la encargada de surtir a la Corona. Pero esta situación 
duró poco tiempo porque, en 1755, el virrey de Lima recibió la orden de sus
pender las compras de cobre de Oruro con destino a la Península. La razón 
esgrimida fue su elevado precio, el cual se había establecido en 36 pesos el 

AGI. Indiferente, 1807. Informe de Miguel Escurrechea a Juan del Rey. 14~III~1750. 
10 AGI.lndiferente, 1807. Al virrey del Perú. San Lorenzo, 14~X~1750. 
11 Perteneciente a Chile. Según describe Antonio de Alcedo en el Diccionario Geográfico 

Histórico de las Indias Occidentales o América, " ... tiene muchos minerales de oro, plata, cobre, 
plomo, azogue, yesos y sal, de los cuales el que más abunda es el cobre, de que se envían 
porciones muy considerables a España para la fundición de artillería ... ". 

12 AGl. Lima, 643. Potosí, 3-I1-1754. 

13 AGI Lima, 1127. Carta-cuenta 1752-1753. 
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quintal. Aunque había sido reconocido de mejor calidad, era mucho más 
competente el cobre proveniente del reino de Chile, concretamente de 
Coquimbo. El quintal de cobre de Coquimbo y su conducción hasta El 
Callao suponía 12 pesos y 6 reales, el de inferior clase nombrado campanil 
costaba 11 pesos y 6 reales. Sin embargo, el proveniente de Oruro, llamado 
granalla, costaba 36 pesos el quintal, ascendiendo por su conducción hasta El 
Callao a 38 pesos y 2 reales. Otro de inferior clase "puesto en estado de alma
deneta costaba 29 pesos y 2 reales,,14. 

Desde entonces, la contrata del cobre de Oruro quedó reducida a la 
demanda de las Casas de Moneda de Lima y'o ocasionalmente, a la de Potosí. 
En América no se confeccionaban monedas de vellón que era la que más 
cobre requería, pero las monedas de plata y oro también necesitaban cobre 
para la liga con el metal fino (Gil 1976). La política monetaria de Carlos III 
aumentó la demanda de cobre para la producción en las Casas de Moneda 
americanas y peninsulares. A partir de 1772, se disminuyó la ley en las 
monedas de oro y plata y se aumentó el metal de liga que resultó ser el cobre 
en su totalidad15. Por otra parte, en España, durante el período 1772-1780, se 
emitió mucha moneda fraccionaria, principalmente vellón (Hamilton 1988: 
177). Esto significó que tanto para América como para España, la emisión de 
monedas requería mucho más cobre. Otra de las innovaciones que contribu
yeron al aumento de la demanda a fines de siglo fue la adopción de los 
forros de cobre en los navíos de guerra. Los primeros que utilizaron este 
nuevo método para preservar el casco de los barcos fueron los ingleses. Las 
ventajas que supuso esta nueva técnica en cuanto a conservación y velocidad 
hicieron que fuera tomada por franceses y holandeses. Los astilleros reales 
españoles adoptaron este tipo de protección a partir de 1780. La fábrica real 
de planchas de cobre instalada en San Juan de Alcaraz se encargaría de 
suministrar las planchas para recubrir los cascos de los navíos de guerra16• 

A la vez que las peticiones y cantidades aumentaban, la metrópoli exigía que 
la pureza de ambos metales fuese mayor "para ahorrar el coste del refi
nado". Se pidió que, a ser posible, no se remitiesen los cobres trabajados 

14 AGI. Indiferente. 1807. Lima, 15-X-1753. 
15 Véase Humberto Surzio: ÚI Ceca de Lima, 1565-1824". Madrid 1958. Por ejemplo, la moneda 

de oro, hasta la pragmática del 29·V-1772, usaba en su liga dos partes de plata y una de 
cobre; posteriormente, tan s610 utilizará el cobre. 

16 Hasta entonces, los forros de los barcos, tanto de mercantes c~,mo ~e guerra, eran d~ 
madera o plomo. Sobre este tema, véase Marina Alfon~"Mola: ,Téc!,lca ,Y economf~. E 
(orro del casco en las embarcaciones del libre come.rcJo . En CIenCia, VIda y espaCIO ro 
lberoamérica. Coordinador José Luis Peset. Vol. n. Madnd, 1989. 
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junto con metales de plata u oro, pues "es excusado emplearlos en artillería, 
agriándose recíprocamente estos dos metales". El virrey del Perú contestaba 
que lo más frecuente era que se trabajasen junto con la plata y el oro, puesto 
que éste era uno de los alicientes de los mineros17• También sugirió el virrey, 
que siendo las operaciones de refinar más costosas en las Colonias que en las 
fábricas de fundición, lo que se debía procurar era que fuesen lo más puros 
posibles, pues el volumen ocufado en las embarcaciones no sería mucho 
mayor que del cobre refinado l . Se decidió comprarlos y transportarlos tal 
como se vendían en las Colonias. 

El cobre y el estaño que llegaban hasta la Península no sólo llegaban del sur, 
sino también de Nueva España (Barret 1987). La diferenciación entre el cobre 
proveniente de Nueva España, en su mayor parte de Michoacánl9, y el cobre 
del virreinato del Perú era escasa según un informe elaborado en 1774. El 
procedente de Perú tenía el color un poco más subido y venía en planchas 
esféricas, a diferencia del novohispano que llegaba en planchas "cuadrilon
gas". Los comerciantes preferían este último porque estaba más limpio; aun
que el precio era ligeramente más alto que el peruano, se afirmaba que la 
calidad era la mismio. 

La Corona tenía la intención que la expedición de minera logistas europeos 
que llegaron a las Colonias a fines del siglo XVIII renovara y perfeccionara el 
beneficio de estos metales. En Oruro no tenemos noticias de que esta comi
sión de expertos, liderada por Nordenflicht, se ocupara de las minas o bene
ficios del cobre y el estaño, aunque el virrey del Perú tenía la intención de 
que se inspeccionase, sobre todo el proceso de fundición21. En Nueva 
España, la Real Hacienda financió en 1793 un establecimiento para la fundi
ción de cobre que dirigió uno de los técnicos alemanes22• 

17 AGI. Indiferente, IB07. San IdeIfonso, ll-IX-1756. 

18 AGl.lndiferente, IB07. Lima, 29-XII-1769. 
19 Véase José A. Uribe: Recuento Histórico Bibliográfico de /d' Minería en la Región Central de 

México, México, 1994. Modesto Bargalló alude a las minas de cobre. de ~utlán, Sayu~a e 
19uarán en Jalisco; San Juan de Huetamo y Santa Clara en Michoacán, y Tlmulco y Omlllas 
en Durango. Véase de este autor: La minería y la metalurgia en la América esporiola durante la 
ipoca colonial, p. 295. 

20 AGI. Indiferente, 1807. Cádiz, I-VII-I774. 
21 AGI. Lima, 1352. El virrey del Perú acusó el recibo de la real orden ~bre perfeccion~r las 

fundiciones de cobre y estaño. Esperó la llegada del varón Nordenfhcht para perfecCionar 
los dos ramos de cobre y estaño. Lima,5·XlI·1788. 

22 AGI. Indiferente, 1808. Expediente, año 1797. En Santa Mónic~, )~risdicci6r:' de Iguarán 
(Valladolid), se estableció una fábrica de fundición y afinación dlflglda por Flsher, uno de 
los expertos alemanes. 
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Las importaciones de estaño y cobre americano hacia la Península continua
ron produciéndose durante las últimas décadas del período colonial, incluso 
al.gunos, años posteriores a 1810. La inestabilidad provocada por las guerras 
dIfIculto en gran medida las remisiones, pero fueron los comerciantes quie
nes se encargaron de su transporte hasta España y se les pagó subastando 
algunas partidas. Los precios contratados por la Corona con los productores 
de Oruro fueron muy estables, al igual que los fletes hasta Lima; sin 
embargo, en el caso del estaño, la Corona lo vendió a los particulares con 
diferencias según la coyuntura y las existencias23• 

2. Los mineros del cobre y estaño de Oruro 

Para los metales "menos nobles", como el cobre y el estaño, la Corona tenía 
establecido un veinte por ciento de impuestos que no pagaban los producto
res de Oruro, a diferencia que en Coquimbo (Chile). Esta excepción imposi
tiva no estaba regulada formalmente, por lo que provocó un expediente 
donde se produjo un intercambio de información entre el virrey, el cabildo, 
oficiales reales de Oruro y los productores. Los mineros amenazaban con 
dejar de trabajar estos metales en caso de obligárseles a pagar el impuesto, 
ya que esta actividad les era poco rentable, y aducían que por este motivo 
no se les podía comparar con los mineros de Chile. Los mineros de Oruro 
argumentaron que la escasa rentabilidad era debida a las grandes dificulta
des en la extracción, por tratarse de minas muy profundas y "porque la leña 
y carbón que se necesitaban para las fundiciones les era infinitamente más 
costoso que a éstos [los chilenos], respecto a ~ue tenían que conducirlos 
desde la distancia de más de cuarenta leguas,,2 . En el mismo informe, los 
mineros de Oruro detallaban la diferencia entre el cobre chileno y el de esta 
región: 

que los cobres de Chile s610 servían para construir utensilios y otros efec
tos comerciables, en lugar de que los de Oruro eran precisos para el bene
ficio del oro y la plata y fábrica' de Moneda, como lo tiene acreditado la 
experiencia25. 

23 Cuando lo permitieron las existencias y previsiones, se vendieron partidas a comerciantes 
particulares. AGI. Indiferente, 1808. 

24 AGI. Buenos Aires, 339. Informe del virrey del Perú a la Corona. Lima, 22-XI-1769. 

25 Ibídem. 
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La queja sobre la poca rentabilidad de estos metales por parte de los mineros 
era el principal argumento para no pagar el impuesto, además de no existir 
tradición del pago de ninguna tasa por este concepto en la Caja Real de 
Oruro. Antes de tomar una decisión, el virrey pidió información sobre el 
costo de producción de ambos metales. Los datos ofrecidos fueron los 
siguientes: 

El costo de cada quintal de cobre hasta su última perfección ascendía de 
22 a 24 pesos y que por la Real Caja se pagan 36 pesos por cada quintal de 
los que se compraban. Que el de estaño tenía de costa a los mineros de 8 a 
9 pesos y se les pagaba por cuenta de S.M. a los mismos 9 pesos el quintal 
y no les quedaba utilidad alguna en esta parte y sólo podrían lograr algún 
beneficio en las ~orciones que vendían a los particulares al respecto de 10 
y aun a 11 pesos 6. 

La resolución del Tribunal de Cuentas y la Real Audiencia fue que no se 
modificase la situación para no perjudicar a los mineros de Oruro, que esta
ban en desventaja con respecto a los de Chile, los cuales tenían el estímulo 
de encontrar el cobre mezclado con oro y plata, cosa que no ocurría con los 
procedentes de Oruro. Este podría ser uno de los motivos del mayor costo y 
precio de venta del cobre de Corocoro y también de su mejor calidad. Cañete 
decía que el cobre de Oruro era el más puro, fino y adecuado para la liga en 
la amonedación del oro, para lo cual no servía el que procedía de Chile 
(Cañete 1952: Cap. 8, Not. 7, Pár. 4°). 

La escasa o nula utilidad del beneficio del estaño, tal como ha sido plante
ada en este informe, sólo se podría explicar teniendo en cuenta el particular 
auxilio que gozaron los asentistas de estos metales por parte de la Real 
Hacienda. Este auxilio, establecido por el visitador Jorge Escobedo, consis
tía en adelantarles 6.000 pesos a reintegrar en especie, cobre o estaño, antes 
que terminase el año. Esta concesión era de por sí todo un atractivo para 
intentar conseguir la contrata. Pero, en realidad, como observaremos más 
adelante, la producción de estaño era cada vez más rentable porque, aparte 
del mercado exterior, la demanda del mercado interno también fue aumen
tando. 

26 Ibídem. 

27 Véase Gustavo Rodríguez Ostria: "Vida, trabajo y luchas sociales de los mineros ~el distrito 
de Corocoro-Chacarilla (1830-1919)". Publicado en Historia y Cultura, Núm. 9 Abn11986. La 
Paz. Iván Ramiro Jiménez, "Comerciantes, habilitadores e inmigrantes ~n. la for~aCl6n del 
capital minero de Corocoro (1830-1870)". En El siglo XIX. Bolivia y Amerzca Latma. Comp. 
Rossana Barragán, Dora Cajías y Seemin Qayum. La Paz, 1997. 
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2.1 Productores y asentistas de cobre 

La producción de cobre de los centros altoperuanos es muy difícil de estimar 
debIdo a las escasas fuentes y a los pocos testimonios que tenemos sobre esta 
actividad. Para reconstruir las condiciones y características en que se desa
rrollaba la minería del cobre en esta región, nos hemos remitido a las refe
rencias que aparecen en algunas crónicas u obras sobre la metalurgia 
colonial, como la de Alonso Barba. Las principales fuentes han consistido en 
los registros notariales de compañías y asientos efectuados por los producto
res con la Corona, en informes y prensa republicana del siglo XIX, los cuales, 
a veces, hacen referencia al período coloni~l. Los trabajos existentes sobre las 
minas de cobre de Corocoro a principios de la República, realizados por 
Gustavo Rodríguez Ostria y por Iván Ramiro Jiménez, hacen referencias al 
abandono de estas minas en 1781, basándose en fuentes republicanas. Como 
podremos observar a continuación no se produjo este supuesto abandono, 
pu~~ la Corona continuó adquiriendo cobre a través de sus contratos o asien
tos . 

Entre los yacimientos de cobre más importantes explotados en la América 
colonial, se encontraban las minas de Corocoro28 (Pacajes). Éstas habían sido 
trabajadas por los indios antes de la conquista, utilizando el cobre para la 
creación de herramientas, puntas de flechas, prendedores, etc.29 La particu
laridad de sus minerales era que no se configuraban en vetas, sino que se 
encontraban en diferentes capas estratificadas. Las capas más superiores fue
ron las trabajadas durante este período, especialmente por encontrarse el 
cobre oxidado, que era "muy fácil de beneficiarse", abandonando el trabajo 
en las capas más inferiores, donde se encontraba "el cobre en estado metá
lico, por no saber beneficiarlos,,3o. Estas mismas características las presenta 
toda una serranía que llega hasta la laguna del Titicaca por el norte y hasta 
los cerros del Turco (Carangas), en el sur. Junto con la riqueza de cobre, tam
bién se encontraba en estos cerros abundante plata. 

28 En el artículo de Rigoberto Paredes, "Descripción de la provincia de Pacajes", Boletín ,de la 
Sociedad Geográfica de la Paz, se dice que el mismo nombre de Cococoro p~de provemr de 
OCOToro, denominación que se le daba al oro de baja ley, con el que se eqUiparaba al cobre. 
Año XXXIV, Núm. 59·60, pág. 36. La Paz, 1931. 

29 Se trabajaron los yacimientos de cohre incluso antes de la dominación ~ca. Véase I?gob:~O 
Paredes: "Descripción de la provincia de Pacajes". En Boletín de la SOCIedad Geográfica e a 
Paz. Núm. 59·60, Año XXXIV. La Paz, 1931. . 

30 ANB. Rück, Núm. 548, T- III. Diario El Restallrador. La Paz, 21·VI/·I846. "Informe relahvo a 
las minas de Corocoro". Firmado por C.A. de la RJbette. 
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Son muy pocos los datos que tenemos respecto a los procedimientos de 
extracción y beneficio del cobre en el Alto Perú durante el período colonial; 
entre las pocas referencias encontradas, haremos especialmente alusión a las 
recogidas en las obra de Alonso Barba, donde el autor hace mención a sus 
experiencias en Oruro, y la del padre Bernabé Cobo. La labor de extracción 
del metal no tenía grandes diferencias con respecto a la de la plata; sin 
embargo, donde más particularidades se presentaban era en el proceso de 
beneficio que se hacía por fundición. En Oruro, según la descripción de 
Cobo, se utilizaron desde muy pronto los hornos de reverbero (Cobo 1890: 
L.III), de los cuales tenemos noticias en Corocoro, pero Alonso Barba tam
bién realizó una descripción del procedimiento de fundición del cobre en 
hornos castellanos durante el siglo XVII. El metal, una vez fundido, tenía 
que refinarse para sacar todos los restos de impurezas, lo cual se solía reali
zar a través de diferentes quemas o también llamado proceso de tostación. 
Barba nos cuenta su experiencia en Oruro con un pequeño horno que se 
hacía en el suelo, llamado de "Braguetilla", que evitaba las sucesivas quemas 
y separaba la plata del cobre. El procedimiento era el siguiente: 

Hecho el horno ... se llenaba de carbón y encendía fuego con el fuelle, hasta 
que se calentaba muy bien; ponía luego encima de las brasas pedazos de 
este crudío, o cobre, derretíanse con la violencia del fu~go, y consumíanse 
gran parte de la maleza que tenían mientras corría el metal abajo, por 
entre los carbones encendidos, añadía luego crudío nuevo, y carbón 
cuando era necesario, y de este modo proseguía la fundición hasta que se 
llenaba la hornilla ... (Alonso 1993: Cap. IV). 

Al igual que ocurría con la plata, se distinguían dos tipos de cobre: el oxi
dado, llamado comúnmente paco, y los sulfatos o negrillos. Éstos últimos, 
más difíciles de beneficiar, eran los que se encontraban en las capas inferio
res y que, según las fuentes, en Corocoro no fueron trabajados por los mine
ros durante la colonia3'. Sin embargo, tenemos noticias sobre el 
procesamiento de este tipo de cobre en el norte de Chile. El proceso de bene
ficio de los negrillos era mucho más complicado, porque, antes de fundir el 
mineral en los hornos de reverbero, tenia que pasar por sucesivas quemas 
(proceso de tostación) (Pederson 1966: 198-199). Su dificultad provocaba que 
el cobre resultante fuese más "agrio" y contuviese más impurezas. Es muy 
posible que radicase en este hecho la preferencia y conocida calidad del 

31 ANB. Rück, Núm. 548, T~ 111. Diario El Restaurador. La Paz, 21-VII-1846. "Beneficiaban por 
fundición los metales oxidados y abandonaban el trabajo luego que encontraban la barrilla 
que no sabían beneficiar". 
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cobre de Corocoro: al ser paco, su beneficio era más perfeccionado y de 
mejores resultados que los negrillos32. 

No sabemos exactamente desde cuándo la Casa de Moneda de Lima se abas
tecía del cobre proveniente de Corocoro, aunque nos consta que fue así 
desde principios del siglo XVIII33. Muchos testimonios sugieren que el cobre 
de estas minas tenía unas características especiales que lo hacían más propi
cio para su uso en la liga de monedas. Esto explicaba el suministro a precios 
más elevados que el cobre procedente de Chile, que también era más econó
mico en su transporte. El precio final de cada quintal en Lima suponía 39 
pesos y 7 reales. Las minas de Corocoro y fundición de Yarvicoya pertene
cían al convento y hospital de San Juan de Dios de Oruro, ya que habían 
sido legadas por su dueño fray Bernardo Blanco Moro de la Mata34. El con
vento las arrendaba a los mineros, los cuales contrataban con la Caja Real de 
Oruro el monto necesario para la Casa de la Moneda. En 1772 el convento 
aceptó la proposición de los Rodríguez de "venderlo a censo por tres vidas": 
las de Isidro Rodríguez, Juan de Dios Rodríguez, e Ignacio Torres (sobrino)35. 

Durante la visita a la Caja Real de Juan Francisco Navarro, en el año 1761, se 
estableció, como mejor forma de abastecer a la Casa de Moneda de Lima de 
este producto, un~ especie de auxilio que ayudara al productor que arren
daba las minas de Corocoro y fundición del Hospital con el cual se establecía 
el asient036. Se concedía una cantidad de dinero que el productor tenía que 
entregar en metal. El precio estipulado hasta 1800 fue de 36 pesos el quintal. 
Las cantidades que aparecen registradas en la Caja Real de Oruro se presen
tan en el cuadro siguiente. El metal era transportado hasta el puerto de 
Arica, donde se embarcaba hacia El Callao y desde allí hasta la Casa de la 
Moneda de Lima. 

32 Sobre el cobre de Corocoro, José Domingo Cortés dice: "se halla nativo en figura de lente
juelas i mezclado con arcilla. A menudo se encuentran vetas puras, male~bles como cobre 
de tercera fundición y que inmediatamente podría forjarse a golpe de martillo. Se ~nden en 
el país estos cobres ricos, i el solo aspecto de la escoria nos ha prob~do una pérdida ~e un 
veinte y cinco por ciento a lo, m,enos.". Vé~se de e;;te autor: BolivIa. Apuntes Geográficos, 
Estadísticos, de Costumbres, desCriptIvos e }uslóncos. Pans, 1875. 

33 La Ceca de Lima inició su acuñación en 1684 y en 1695 se le permitió acuñar moned.a~ ~~ 
oro. Véase Eduardo Dargent: "La moneda peruana en el siglo :XV~J (re~ejo de u~a cnsIS) . 
En Cuadernos de Historia, VII. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad de Lima, 1998, 
pp. 55-62. 

34 ACS] de Oruro. Año 1772. 
35 ACSJ de Oruro. Escritura de venta a censo, año 1772. 
36 AGI. Buenos Aires. 339. Informe del virrey del Perú. Lima. 22-XI-1769. 
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Las necesidades de la Casa de Moneda variaban de un año a otro y depen
dían de la cantidad de acuñación. Por ejemplo, durante los años de 1768 y 
1769 se consumieron 268 quintales en las labores de plata y 165 en las de oro, 
es decir, una media de 220 quintales anuales37. Como podemos observar en 
el cuadro, las adquisiciones registradas en la Caja Real de Oruro muestran 
unas cantidades bastante irregulares. Generalmente se adquiría una canti
dad mayor que la estipulada en la contrata, que era de 130 quintales, y pode
mos advertir cómo las compras aumentaron a partir de 1786. Durante 
algunos años, de 1778 hasta 1782, se suspendió la adquisición de cobre por 
tener suficientes existencias la Casa de la Moneda de Lima. En 1784 no se 
produjeron registros y supuestamente compras, porque el asentista Juan de 
Dios Rodríguez fue detenido ese mismo año por su implicación en la suble
vación de 1781. 

CUADRO 21 

COMPRAS DE COBRE REGISTRADA EN LA CAJA REAL DE ORURO 
(1761-1800) 

AÑOS QUINTAL AÑOS QUINTAL AÑOS QUINTAL AÑOS QUINTAL 

1761 181 1771 346 1781 - 1791 46 

1762 162 1772 434 1782 - 1792 166 

1763 367 1773 130 1783 367 1793 673 

1764 6 1774 141 1784 - 1794 277 

1765 134 1775 158 1785 30 1795 197 

1766 130 1776 338 1786 333 • 1796 519 

1767 151 1777 280 1787 333 • 1797 486 

1768 139 1778 - 1788 527 1798 166 • 

1769 130 • 1779 - 1789 303 1799 246 

1770 600 1780 - 1790 303 1800 367 

Fuente: AGI. Charcas. Cajas Reales de Oruro, 648-652. Las cifras señaladas con astenscos 
significan que se han utilizado las cantidades acordadas en el asiento por no aparecer datos más 
específicos en los libros de la contabilidad oficial. 

37 AGI. Lima, 652. Infonne del contador de la Real Casa de Moneda de Lima, sobre las labores 
de oro y plata desde enero de 1768 hasta diciembre de 1769. Lima,30-IV-1770. 
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La primera contrata de la que tenemos noticias fue establecida con Melchor 
Rodríguez (padre de Juan de Dios y Jacinto) a principios de la década de los 
sesenta, por la cual se comprometía a abastecer a la Caja de l30 quintales de 
cobre de las mmas de Corocoro y fundición de Yarvicoya a 36 pesos el quin
ta¡38. Desde entonces, serían los Rodríguez quienes monopolizaron los asien
tos de cobre con la Corona, alt~rnándose en el arrendamiento de las minas y 
fundición del convento, los hijos de Melchor, Juan de Dios y Jacinto, hasta 
que finalmente se constituyó la cesión por tres vidas en 1772 que perduró 
hasta 1796. Después de la muerte de su padre, en 1769, Juan de Dios 
Rodríguez se hizo con la contrata para abastecer los l30 quintales de cobre. 
Cuando en 1775 se suspendió el asiento por orden del virrey de Lima, Juan 
de Dios emprendió un recurso para que le aceptasen la remisión del cobre 
que tenía almacenado y se lo abonasen a cuenta de la deuda de azogue pen
diente en la Caja. El minero hacía referencia a los múltiples gastos que había 
tenido que afrontar. El primero consistía en la renta de 1.000 pesos por las 
minas y fundición, a lo que había que sumar los costos por el transporte del 
metal hasta la fundición de Yarvicoya, distante a unas cuarenta leguas de las 
minas. También había que contar con los avíos necesarios para los cargado
res y "ligas con las que se liquida el dicho metal", además de los gastos por 
administrador, subalternos y el carbón traído desde los valles3'. Juan de Dios 
denunciaba que debía haber sido comunicada la suspensión del asiento con 
bastante tiempo de antelación para permitirle tomar las medidas necesarias 
y beneficiar el cobre "en distinta especie y calidad que para otros comercios 
se solicita". El cobre exigido para la liga de monedas hasta entonces era gra
nalla, en granos, pero en la misma notificación que hacía el superintendente 
de la Casa de la Moneda de Lima se advertía que los próximos envíos fuesen 
en barra 40. Sin embargo, en los libros de contabilidad seguirá apareciendo la 
compra y remisión de cobre granalla, a diferencia del que llegaba hasta la 
Península en planchas. 

Después de suspenderse las compras en 1778, se volvieron a reanudar en 
1783 a través de Juan de Dios. La fundición de Yarvicoya fue bastante afec
tada duran'te la sublevación, habiendo sido destruida por los indios alzados 
de Sicasica. Durante el tiempo en que quedó interrumpido el contrato con la 
Caja Real, no tenemos noticias de la actividad de estas minas, pero a part~r 
de 1783 sabemos con seguridad que se siguieron trabajando para el abasteCl-

38 AGI. Lima, 1327. Expediente, año 1764. 

3' Al de Poopó. Año 1777·78. 
40 Ibídem. El superintendente de la Casa . de Moned~ de lima suspendió el contrato porque 

había almacenado cobre para cuatro o cmco años. Lima, lB-II-lm. 
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miento de la Casa de Moneda de Lima, a pesar que un año después los her
manos Rodríguez fueron detenidos por estar implicados en la sublevación 
de Oruro. Muchos de los informes de principio de la República aluden al 
abandono que se produjo de estas minas a partir de la sublevación de 1781, 
pero sabemos por la contabilidad de la Caja Real y los registros notariales 
que continuaron explotándose. 

En 1785, al año siguiente de la detención y embargo de las propiedades de 
los implicados, se estableció la contrata de cobre con Juan Ruiz de Luna, 
nuevo arrendatario de las minas de Corocoro y fundición de Yarvicoya. Las 
condiciones del asiento aparecían ahora con mayores ventajas, la Caja Real 
facilitaba la cantidad de 12.000 pesos al asentista, el cual los tenía que abonar 
en producto al cabo del año. Esto suponía que había aumentado la demanda 
de la Casa de Moneda de Lima en más del doble de lo establecido anterior
mente en el contrato, aunque bien es cierto que, durante esos años, la com
pra y remisión también superaba el monto registrado en el asiento, como 
puede apreciarse en el Cuadro 21. La cantidad de 12.000 pesos como auxilio, 
aparece abonada tan sólo durante dos años, 1786 y 1787; a partir de enton
ces, se redujo a 6.000 pesos. Suponemos que este aumento pudo ser fruto de 
alguna irregularidad, porque el oficial Nicolás Ramos Panadero dijo en una 
de sus cartas haberse negado a la entrega de este dinero al asentista Juan 
Ruiz de Luna y haber rechazado "un regalito de dinero que me hizo por 
medio de un negro suyo, pensando sin duda con él taparme la boca,,41. 

Desde 1791 hasta 1796, el asiento y arrendamiento de las minas y fundición 
de Yarvicoya volvió a Ignacio Torres (sobrino de los hermanos Rodríguez), 
respetándose la cesión que tenía el convento con los Rodríguez. En 1794, 
encontramos a este minero haciendo una compañía para trabajar una mina 
de cobre en Curaguara, partido de Pacajes, con Faustino Aranivar y BIas 
Bustillo. Una de las cláusulas de la compañía registraba que los metales se 
fundirían en Yarvicoya, para lo cual quedaban todos obligados a pagar su 
parte por el arrendamiento de la fundición y nin!í,uno tendría derecho a los 
metales que se fundían de sus minas de Corocoro . Esto podría significar un 
aumento de la demanda de cobre o que las minas de Corocoro no abastecían 
lo suficiente para cumplir el contrato con la Caja Real, algo poco probable. 
De todas maneras, suponía una buena forma de reducir los gastos por el 
arrendamiento de la fundición, aumentando su rentabilidad. 

41 AGI. Charcas, 709. Carta de Nicolás Ramos Panadero. La Plata, 13-VJII-1787. 
42 ACS¡ de Oruro. Año 1794. 
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Jos.é Ignacio Torres murió en 1796 dejando una deuda de 6.252 pesos a la 
Caja Real por los auxilios prestados durante los años 1792-93-94. A partir de 
entonces, surgió un conflicto por el asiento de cobre. Las minas y fundición 
del convento y hospital de San Juan de Dios las arrendó el minero José 
Serrano, pero el tesorero Antonio Suárez de Rivera anuló la contrata con 
Serrano y la estableció con José Domingo Aldave Salamanca. El superior del 
convento elevó su protesta ante a Real Audiencia de Charcas porque esto 
suponía una gran disminución en los recursos del convento y denunció al 
tesorero por estar implicado en este negocio. Acusaba al tesorero de haber 
construido una fundición donde se procesarían los minerales de Aldave 
Salamanca. El subdelegado Simón Romano tomó partido por el tesorero y 
Salamanca. Los metales procedían de Chacarilla, de unos cerros cercanos a 
Corocoro y que serían explotados desde entonces43. Como era la tónica gene
ral, los oficiales reales utilizaron los cargos para los negocios particulares. 
Sin embargo, no se aceptó la oferta y continuó la contrata con los arrendata
rios de las minas y fundición del convento hasta finales del siglo XVIII. 
Durante los primeros años del siglo XIX, desde 1801 hasta 1807, no tenemos 
datos sobre la compra de cobre por la Caja Real, lo cual no implica que no se 
efectuara. 

Respecto a los últimos años del período colonial tenemos información poco 
precisa, lo cual no indica el total abandono de las minas de Corocoro. Es 
bastante probable que, durante estas últimas décadas, las minas fuesen tra
bajadas por pequeños explotadores44. En 1816, el subdelegado del partido 
de Pacajes, José Claudia Rivera, mandó a su hermano a realizar una revisita 
del partido, regresando con muestras de mineral de Corocoro y con docu
mentación relativa a la explotación de estas minas por los Rodríguez. 
Después de la guerra de independencia, José Claudia Rivero pasó a recono
cer el mineral de Corocoro y encontró "algunos de los peones de los 
Rodríguez, quienes se ocupaban de fundir en pequeños h~mos el metal que 
sacaban para hacer peroles, campanas ... ,,4S. Es muy proba~le que la, infor
mación que recibiera de estos peones y la fama de opulenCia que teman los 
Rodríguez le animasen a explotar estas minas, pensando que podrían repre
sentar un buen negocio. 

43 ANB. Minas T- 98, Núm. 4 y 5. 
44 ANB Colección Rück. Diario El Restaurador (Sucre, 21-VIl-1746). ,En el informe so~,re las 

mina~ de Cococoro, se dice que éstas fueron abandonadas por el 'trastoc!,o de 1781 r ~o 
fueron trabajadas hasta 1836. Sabemos que esto no fue así porque continuaron sumlrus
trando cobre a la Casa Real de la Moneda de Lima, hasta 1800. 

45 ANB. Colección Rück, Núm. 548, T- III. Manuscrito sin fecha. 
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Durante las primeras décadas de la independencia, se manifestó un impor
tante auge productivo de las minas de Corocoro. Según lván Ramiro jiménez, 
se produjeron una serie de condiciones favorables: altos precios en el mer
cado europeo, inversiones estimulantes, existencia de ricos filones superficia
les y oferta de mano de obra proporcionada a las exigencias del sistema 
productivo (Ramiro 1997:439). Estas condiciones hicieron que, en la década 
de los cuarenta, las minas de Corocoro aparecieran como ejemplo por las 
innovaciones en sus instalaciones y por el perfeccionamiento en los procedi
mientos de ensayes y refinación del metal para la exportación a Europa '6 

Según los testimonios, donde se produjeron innovaciones más importantes 
fue en el sistema de extracción; en 1846, aparecía el siguiente comentario: 

De todos los minerales que hemos visitado en Bolivia, Corocoro es el que 
respecto a los trabajos de minas, está más adelantado. Las galerías y 
socavones son más regulares que en otras partes: se han adoptado para 
el trabajo interior, caminos de hierro y de madera, con carriles bastante 
bien compuestos, pero aún hay mucho que hacer para aproximarse a la 
perfección '7. 

Pero este auge de la primera mitad del siglo XIX no respondía únicamente a 
la demanda del mercado exterior. La demanda del mercado regional fue 
igualmente importante y decisiva; los cambios que se estaban operando en el 
proceso de beneficio de la plata requerían de abundante cobre. El uso de los 
fondos de cobre como procedimiento para beneficiar la plata, basado en el 
método inventado por Alonso Barba en el siglo XVII, se hizo bastante gene
ralizado durante las primeras décadas de la República's. 

2.2 Productores y asentístas de estaño 

Las minas de estaño más importantes en el siglo XVIII estaban localizadas 
en Huanuni, a doce leguas al sur de la villa de Oruro, en la frontera con 
Paria. En los cerros de Oruro también se sabía de la existencia de este metal, 
pero no empezó a trabajarse hasta principios del siglo XIX, sobre todo los 

46 ANB. Colección Rück, Núm. 548, T- III. Manuscrito sin fecha. Se hace referencia a .1a ll~gada 
a Corocoro de D. Máximo Zamudio, "quien fue el primer ensayador que se conOCió, fijando 
el tipo de ley de 70%". 

'7 Ibídem. 
48 Para Oruro véase el epílogo, para otros centros bolivianos véase Tristan Platt: "La ~lquimia 

de la modernidad. Los Fondos de cobre de Alonso Barba y la IndependenCia de la 
Metalurgia boliviana (1780-1880)". En Anuario, Sucre, 1999. 
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relaves que cont~nían gran c~ntidad de estaño. Otro de los centros impor
tantes fue Colqum, perteneciente al partido de Sicasica, donde además se 
trabajó la plata. 

Los productores de estaño de Oruro tampoco pagaron impuestos a la 
Corona, por lo que carecemos de fuentes que nos ayuden a estimar la canti
dad producida en la región. Cobo, en su "Historia del Nuevo Mundo", nos 
ofrece algunos datos sobre este metal y su beneficio en el siglo XVII, afir
mando que las minas de Caracollo (Oruro) estaban produciendo 1.000 quin
tales de estaño anuales. Esta cantidad se destinaba a cubrir las necesidades 
peruanas y para exportar a Nueva España49. Cuando el padre Bernabé Cobo 
aludía a las características y diferencias del proceso de beneficio del estaño, 
se estaba refiriendo posiblemente al trabajado en Huanuni. Este tenía unas 
características propias por encontrarse en lo que "los mineros llaman 
manto", mezclado entre las lamas como si fuera arena. La forma de benefi
ciario, según Cobo, era la siguiente: 

"Sacada de su mina esta arena, se lava en una acequia hecha para este 
efecto, con sus pozas a trechos, donde, como más pesado, queda asentado 
sólo el metal y se lleva el agua la demás tierra. Después de lavado queda 
limpio, sin mezcla de escoria, el cual echan en unas hornazas sobre carbón 
encendido y, soplando fuertemente con unos fuelles, se derrite y destila 
por el suelo de las hornazas, que para esto está agujereado" (Coba 1890: L. 
lll, Cap. XLIV). 

El proceso en el siglo XVIII era básicamente el mismo. El metal, una vez 
extraído, era molido generalmente en quimbaletes y después pasaba a cer
nirse para separarse por tamaños. Seguidamente, se procedía a lavar o desla
mar en unos lavaderos semejantes a los que se utilizaban para el cobre en las 
minas de Corocoro y se secaba al sol antes de pasar al horno de fundición. 
Según la descripción de Cañete, el proceso de fundición no requería "de 
magistrales ni de otros materiales más que el carbón", debido a la pureza del 
mineral (Cañete 1952: Cap. 8°, Not. 7', Pár. 5°). 

A mediados del siglo XVIII, había muchas minas de estaño trabajándose en 
Huanuni. Mineros como Manuel Herrera, Josefa Galleguillos, el maestre de 
campo José Díaz Ortiz, Nicolás Lescano, Miguel Urquieta, todos trabajaban 
minas en Huanuni; sin embargo, tan sólo conocemos cuatro fundiCIOnes, 

49 Véase de Bem.bé Cobo: Historia del NI/evo MI/ndo. Libro IIl, C.pirulo XLIV. No lenemos 
noticias de que se estuviesen trabajando estas minas ?e Caracollo en el SIglo XVIII ni que el 
estaño peruano estuviese llegando hasta Nueva Espana. 
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cuyos propietarios eran: Lescano, Urquieta, Díaz Ortiz y José Arias. Al final 
de la década de los cincuenta, la Corona estableció una contrata de estaño 
con el regidor Miguel Urquieta, dueño de minas y de la fundición N' S' del 
Rosario en Huanuni, por la cual tenía que proporcionar a la Caja Real 800 
quintales, a 9 pesos por quintal. La cantidad de compra era muy variable 
porque no siempre el asentista podía abastecer lo estipulado y se realizaban 
compras a otros productores o comerciantes. Tras la muerte de este minero 
en 1769 y hasta el 1775, en que se suspendieron las compras por la Corona, 
fueron diferentes sujetos los que suministraron este metal. En 1770 fue Diego 
Antonio del Portillo, representando a su tío el comerciante Francisco Ruiz 
Sorzano, quien suministró 960 quintales, seguramente como producto de la 
habilitación a los mineros de Huanuni. A partir de 1773, se renovó el asiento 
con el minero Manuel Serrano, casado con la hija y heredera de Urquieta. En 
su testamento, Urquieta dejó dicho que las minas no podían producir por 
encontrarse sin avíos, ni aperos y mandó a su yerno que, en caso de que con
tinuase el trabajo, pagase la carta dotal de su esposa. Serrano y su mujer 
arrendaron durante algunos años las minas y fundición a Miguel Bedoya en 
4.000 pesos anualesso. Esta considerable cantidad nos hace pensar en la alta 
rentabilidad de la producción de estaño, a pesar de las quejas manifestadas 
por los productores a la Corona. 

Los mineros, en su informe a la Corona, mostraron unos cálculos de los cos
tos de producción y venta que dejaban muy poco margen de beneficio. 
Afirmaron que el costo de un quintal oscilaba entre 8 y 9 pesos, de manera 
que su venta a la Corona a 9 pesos no les proporcionaba ningún beneficio, 
pero lo compensaban con la venta a particulares a 10 pesos el quintal. Sin 
embargo, tenemos otras fuentes que indican que se llegó a vender el quintal 
de estaño a particulares a un precio de 5 pesos. La rentabilidad, según un 
informe de Rück, consistía en la facilidad de la extracción del metal que era 
abundante y de alta ley. A ello se sumaba una estimulante demanda no sólo 
por parte de la Corona, sino de un mercado interior y exterior cada vez más 
importante. Prueba de ello es la renta tan alta que se pagaba por el arrenda
miento de las fundiciones aun en momentos de suspensión del asiento con la 
Corona. En caso de ser ciertas las cifras presentadas por los mineros, sería 
inexplicable que se pagara una renta semejante; cantidad que no era en nin
gún momento equiparable a los arrendamientos de minas de plata e inge
nios en Oruro durante el período que hemos estudiado. En 1789, cuando 
estaba suspendido el asiento con la Corona, las minas y fundición de 
Serrano estaban arrendadas en 2.200 pesos anuales a Manuel Urquieta y 

50 ANB. EC. Año 1784, Núm. 110. 
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Basilio Andrade, ambos vecinos de Oruro. La renta, reducida casi a la mitad 
continuaba siendo alta en comparación a los arrendamientos de minas ~ 
ingenios de plata en estos momentos de crisis. A pesar de ello, la producción 
de este metal continuaba siendo rentable y abasteciendo a una demanda 
regional que abarcaba mucho más que el virreinato peruano y rioplatense. 

Generalmente, eran los comerciantes los que controlaban el mercado a 
mayor escala. Éstos contrataban con el productor cierta cantidad a un precio 
determinado y se encargaban del transporte hasta los grandes centros como 
limas" donde a veces se embarcaba para distintos puertos europeos. El 
comerciante Francisco Ruiz Sorzano contrató, en 1789, todo el estaño produ
cido por José Domingo Salamanca y Magdalena Barrios, a 8 pesos el quin
tal 52. Las grandes cantidades contratadas por los comerciantes estaban 
destinadas frecuentemente a la Península. En la correspondencia privada 
entre los hermanos Gutiérrez, quienes tenían una importante casa comercial 
en Cádiz, se hacía referencia a la preferencia del envío de estaño de Oruro, 
por ser bastante importante su demanda en la Península 53. Pero, a la vez que 
se realizaban estas operaciones a mayor escala, había un comercio al menu
deo que era controlado por los indios. Éstos se dedicaban a abastecer, gene
ralmente en menor cantidad, a los azogueros de los centros circunvecinos, 
como Aullagas, Tarapacá y Carangas54. 

Además del estaño comprado a los diferentes asentistas, también se registra
ron compras en la Caja a nombre de otros productores, pero todos los meta
les provenían de las minas de Huanuni hasta principios de siglo XIX, en que 
se empezaron a explotar los yacimientos de Oruro. Las cantidades registra
das en la Caja Real fueron las que presentamos en el Cuadro 22. 

A partir de 1795, y después de 20 años de supresión, se reanudaron las com
pras por parte de la Corona estableciéndose el asiento con José Domingo 
Aldave Salamanca. Éste era propietario de minas de estaño en Huanum, y 
sabemos que arrendó durante años la fundición Buenavista de José Arias, 

51 En 1801, José Robledo, vecino de Lima, realizaba un contrato para que se le a?asteciesen tres 
mil pesos en estaño al precio de 9 pesos por quintal. a través de un comerciante de Oruro. 
ACSj de Oruro. Año 1801. 

52 ACSj de Oruro. Año 1789. 
53 AHN. Consejos, 20258, Exp. 1. Carta de Manuel Pascual Gutiérrez (Cádiz) a su hermano 

Raimundo (Arequipa). Cádiz, 9-XII-1795. . 
54 En cierta ocasión, dos indios del partido de Sorasora que se dedicaban a ~omerClar con _el 

estaño llevándolo hasta Aullagas, (ueron despojados de su carga de 39 qumtales ?e estano 
por el/teniente de corregidor y obligados a llevar la carga a la fundición de su c~nadt.;o~ 
indios apelaron a la Audiencia por medio del protector de naturales y se les evo VI e 
estaño. ANB. Minas T- 89, Núm. 3. 
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CUADRO 22 

COMPRAS DE ESTAÑO REGISTRADAS 

EN LA CAJA REAL DE ORURO, 1760-1800 

AÑOS ESTAÑO AÑOS ESTAÑO 

1760 225 O. 1772 1.220 O. 

1761 528 O. 1773 873 O. 

1762 1.237 O. 1774 1.679 O. 

1763 1.505 O. 1775 285 O. 

1764 482 O. - -
1765 4210. 1795 835 O. 

1766 722 O. 1796 7450. 

1767 562 O. 1797 1.565 O. 

1768 942 O. 1798 1.7710. 

1769 1.4890. 1799 523 O. 

1770 960 O. 1800 1.000 O. 

1771 609 O. 

Fuente: AGI. Charcas, Caja Real de Oruro, 648-652 
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posiblemente la aludida por Rück en uno de sus informes. Ofertó a la 
Corona una reducción del precio en el quintal, bajando de 9 a 8 pesos. Como 
asentista de estaño, gozaba de un auxilio en dinero que le entregaba la Caja 
Real y que supuestamente tenía que devolver en producto; por lo tanto, su 
producción estaba en gran parte financiada por la Corona. Por lo general, la 
cantidad estaba determinada en 6.000 pesos anuales que el minero tenía que 
abonar en metal a la Caja Real dentro del mismo año, pero, al parecer, se 
sucedieron algunas irregularidades. En 1803, tras la visita realizada a la Caja 
Real de Oruro, apareció una deuda de Aldave Salamanca por 10.000 pesos 
prestados como auxilios y no reintegrados de ninguna forma. La única solu
ción posible fue embargar los bienes del minero, quien había muerto algu
nos años antesss. Suponiendo acertadas las estimaciones de Rück sobre la 
producción del minero Salamanca en 13.000 quintalesS6, durante los seis 
años que fue asentista de la Corona, aproximadamente la mitad de esta pro
ducción (6.298 q.) aparece como compras registradas en la Caja Real (ver 

ss AGI. Charcas, 653. Libro Manual, al\o 1803. 
S6 ANB. Rück. "Observaciones sobre los minerales de estaño de Bolivia. La reducción de los 

metales a barrilla y barra". 
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cuadro 22). Es decir, la mitad de su producción estaba destinada al mercado 
exterior (la Península) y la otra se comercializaría en el mercado interior 
aunque esto no significa que se quedase forzosamente en la región. ' 

A pri~cipios del siglo XIX y, aunque no poseamos cifras concretas de pro
ducclOn, podemos confirmar que se experimentó un aumento considerable 
en las labores de estaño. Los oficiales reales de la Caja de Oruro, en 1804, se 
encontraron con dificultades a la hora de decidir el productor con quien rea
lizar la contrata. Éstos informaron a la Audiencia de Charcas que los dos 
años anteriores se había comprado preferentemente a Melchor Saavedra y 
José Hilario Camacho al precio de 8 pesos el quintal, aunque el contrato aún 
no se había formalizado con la aprobación del gobierno superior. Al reali
zarse la contrata por remate público aparecieron ofertas más ventajosas, 
entre las que se encontraba la de Bartolomé de la Rocha con el precio de 6112 
pesos el quintal, y la de José Cabina Ruiz, quien también ofertaba suminis
trar los 1.296 quintales a precio más conveniente que Saavedra. El problema 
radicaba en que éstos últimos ofertaban el estaño procedente de los yaci
mientos de los cerros de Oruro y los oficiales decían que no estaban cualifi
cados para saber la calidad del estaño. Su pregunta era la siguiente: "¿Cómo 
podremos saber si los que se extraen de las minas y cerros de Oruro son más 
o menos a propósito para la ligazón de cañones a que se destinan, o los del 
cerro de Huanuni a quienes se ha intentado dar preferencia en calidad y con
siguientemente en precio?"s7. Los oficiales decían que el estaño de Oruro, 
por ser "beneficiado como si fuese plata", debía tener más calidad que el de 
Huanuni, "que visiblemente está ligado con mucho plomo"s8. 

Aunque no sabemos la resolución de la Audiencia, es constatable el aumento 
del trabajo de estaño en Oruro a partir de estas fechas. Las rebajas en el pre
cio vienen a confirmar el aumento de competenCia entre los productores que 
fueron aumentando, como se puede apreciar en los registros de minas. 
Cuando en la prensa republicana se comentaba el descubrimiento de las 
minas de estaño de Oruro en 1804, se estaba refiriendo a la explotación de 
forma intensiva, porque desde el siglo XVII se sabía que en los cerro~ ~e 
Oruro se encontraba este metal. Un artículo aparecido en 1833 en el diana 
"El Restaurador" hace referencia a la cantidad de 120.000 quintales enviados 
a España desde 1804 hasta 1818, en que se suprimieron las ex~ortacio~es por 
motivo de la guerra y los corsarios. No podemos precisar SI estas Cifras se 
referían al total de las exportaciones o tan sólo a las enviadas hasta la 

57 ANB. Minas, T- 91, Núm. 5. 

58 Ibfdem. 



PRODUCCIÓN DE OTROS METALES: COBRE y ESTAÑO 297 

Península. John Hillman, basándose en el informe de Pentland, alude a una 
importante exportación de estaño en la primera década del siglo XIX hacia 
los mercados de Francia, Alemania y Estados Unidos, que no sabemos si fue 
directa o a través de España (Hillman 1987: 46). 

El aliciente de una demanda estable y progresiva provocó que muchos mine
ros que se habían dedicado exclusivamente a la plata pasaran a producir 
estaño adaptando sus ingenios para extraer este metal de los relaves almace
nados. Esta tendencia se consolidó y aumentó en el siglo XIX, durante el cual 
se produjo una gran reestructuración tanto en la producción como en la 
comercialización del estaño y donde tuvo un papel importante la interven
ción de los intereses extranjeros y la evolución del mercado mundials9• 

Como hemos podido comprobar, la demanda de cobre y estaño americano 
por parte de la Corona estimuló y fomentó la producción de las minas de 
Corocoro y Huanuni, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El 
aumento de la demanda como consecuencia de la política borbónica promo
vió una serie de medidas encaminadas al abastecimiento de unos metales 
estratégicos en cuanto a la fabricación de armamentos y la política moneta
ria. La posibilidad de conseguirlos en las colonias a un precio más ventajoso 
que en otros países europeos motivó el interés de las autoridades. Como 
resultado del fomento de la Corona, ambos centros productores se beneficia
ron, a través de la Caja Real de Oruro, de una especie de auxilio económico 
que consistía en adelantar cierta cantidad de dinero a los productores que 
debían reintegrar en cobre o estaño. También fueron favorecidos los mineros 
altoperuanos con la exención del impuesto establecido por la Corona para 
los metales "menos nobles", que permanecía vigente en otros centros pro
ductores americanos. Estas medidas, junto con una estimulante demanda, 
tanto en el mercado exterior como interior, promovieron un aumento de las 
explotaciones y, en el caso del estaño, la posibilidad de rentabilizar los inge
nios de beneficio de plata, adaptándolos para incluir el tratamiento de los 
relaves que contenían gran cantidad de ese metal. 

En ambos centros, durante las últimas décadas del período colonial, se asen
taron las bases de lo que, posteriormente, significaría un gran auge minero. 
Corocoro tuvo su esplendor a mitad del siglo XIX y tanto Huanuni como 
Oruro se convertirían, a fines de este mismo siglo y principios del XX, en dos 
centros productores de estaño reconocidos a nivel mundial. 

59 Véanse John Hillman: "Los orígenes ... " y Antonio Mitre: Bajo un cielo de estaño. La Paz, 1993. 





EPILOGO 

APROXIMACiÓN A LA MINERIA EN ORURO 

DURANTE LA REPÚBLICA TEMPRANA 

La situación económica de los nuevos países que surgieron de las colonias 
tras la guerra de independencia era bastante crítica; había que reconstruir 
desde la economía hasta las mismas naciones, empezando por lo más esen
cial: los límites territoriales. Para las jóvenes naciones, la minería continuaba 
siendo un sector prioritario donde se ponían todas las esperanzas para el 
resurgir de las economías nacionales, después de años de guerra e inestabili
dad. La coyuntura internacional continuaba siendo favorable para los países 
productores de plata. El precio de ésta en los mercados internacionales se 
mantuvo estable hasta 1873. A partir de entonces, la confluencia de distintas 
circunstancias provocó la caída del precio de la plata: el descubrimiento de 
las minas argentíferas en California, que aumentó los niveles de producción 
y la entrada en los mercados internacionales de grandes cantidades de plata 
puestas a la venta por los diferentes gobiernos europeos que asumían el 
patrón oro para las monedas nacionales (Mitre 1981: cap-1°). Pero, hasta 
entonces, se mantuvo una coyuntura favorable para los países productores 
como México, Perú y Bolivia, que permanecieron a la cabeza del mercado 
mundial. 

Los historiadores que han trabajado la minería andina durante el siglo XIX 
convienen en que, durante los años inmediatos a la independencia, la mine
ría se vio contraída por los efectos directos de la guerra y sus consecuencias 
inmediatas, pero respecto a la duración de esta crisis en la producción de 
plata hay algunas divergencias. Carlos Contreras apunta que fueron más 
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gra~es las, repercusiones en Bolivia que en otras regiones productoras como 
Pen~ y .Me~lco, en cuanto que las campañas bélicas se prolongaron durante 
dieCIséis anos. Para este historiador, no sería hasta la mitad del siglo XIX 
cU,ando la producción de plata empezaría a manifestar una cierta recupera
Clon (Contreras 1999). Sin embargo, Antonio Mitre sostiene que, en la evolu
ción de la minería boliviana, la fase de contracción se prolongaría hasta 1873. 
Dentro de esta fase se distinguiría una primera etapa "regresiva (1810-
1830)", a la que le sigue una "etapa de reconstrucción" (Mitre 1981: 150). 
Tristan Platt incide en que, precisamente en estas primeras décadas republi
canas 1830-50, se produjo un primer ciclo minero que manifestó su auge en 
1840 (Platt 1996). 

Como podemos comprobar, la periodización de la evolución de la plata en 
Bolivia durante el siglo XIX se encuentra todavía en discusión. En el caso de 
Oruro, no podemos estimar la evolución de su producción, ni la aportación 
dentro de la producción nacional por la irregularidad de los datos encontra
dos y de las mismas instituciones que se encargaban del registro. Sin 
embargo, contamos con informes de la primera mitad del siglo XIX que nos 
permitirán acercarnos a la situación de Oruro y aportar algunas referencias 
sobre el desarrollo de la actividad minera que dejamos en plena crisis en los 
últimos años del período colonial. Para ello, es necesario hacer una breve 
referencia sobre la situación en que se encontraba este sector, los principales 
problemas y el nuevo marco político recién creado con la independencia. 

1. La crisis minera tras la guerra de la Independencia 

Problemas, como la destrucción de las instalaciones mineras, encarecimiento 
de los insumos, escasez de mano de obra y el alejamiento de las inversiones 
ante el caos e inestabilidad política, fueron muy importantes durante los pri
meros años republicanos de estos países productores. Tras la independencia, 
la política estatal sería decisiva para encaminar el rumbo que tomaría este 
sector. Los nuevos gobiernos trataban de reconstruir la actividad económica 
de sus países poniendo especial interés en la minería. El gobierno boliviano 
mantuvo muchos de los preceptos económicos de la colonia en relación con 
la producción de plata y, como anteriormente la Corona, continuó exigiendo 
un impuesto por la explotación del subsuelo. El decreto del 15 de octubre de 
1828 abolió el derecho de Cobos y el diezmo fue reducido al 8,5% de la pro
ducción (Peñaranda 1954: T.II, 79). También se mantuvo el monopolio de la 
compra de la plata a través del Banco Nacional de Rescates, de manera que 
estaba totalmente prohibido exportar plata en pasta o barras. Este protecclO-
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nismo se mantuvo hasta 1872. En esencia, se continuó con la política prevista 
durante los últimos años del período colonial, donde cabe destacar el inter
vencionismo estatal y las medidas de fomento y protección para la industria 
minera. Básicamente, el proyecto de reforma de la minería colonial se puso 
en ejecución después de la independencia de Bolivia, aunque con algunos 
contratiempos, y se establecieron como vigentes las Ordenanzas de Nueva 
España mientras se elaboraba un código minero propio'. Las bases funda
mentales de ese programa las describía José María Lara ante el Congreso de 
la siguiente manera: 

La minería es el verdadero manantial de la riqueza pública en Bolivia. Un 
buen sistema, buen Código, colegio con sabios profesores para instrucción 
en las ciencias mineralógicas, baja de derechos en las platas, bancos que la 
compren en el máximo de su valor, surtimientos de azogues y demás artí
culos necesarios a la explotación, son los únicos medios que pueden darle 
impulso y hacerla prosperar. Prosperando ella, prosperan también la agri
cultura, el comercio y las artes, como lo ha demostrado la experiencia2. 

¿Por qué se impusieron, durante la República, las Ordenanzas de Nueva 
España y no el Código Carolino? Suponemos que el motivo principal fue 
porque las primeras estaban asociadas con el auge de la minería mexicana 
de fines del siglo XVIII y también porque el Código Carolino contemplaba 
una reglamentación muy extensa sobre la mita potosina, que al estar supri
mida, ya no tenía sentido. En todo caso, éste ya había sido rechazad03• José 
María Lara, responsable de la economía, tenía muy claro que había que reto
mar las medidas que habían quedado pendientes de aplicar en el Alto Perú y 
que habían dado muy buenos resultados en otras regiones mineras: 

Estas medidas son las mismas que en Nueva España han hecho progresos 
extraordinarios en los trabajos mineralógicos desde el año 1779 y no puede 
ponerse en duda que en el Alto Perú se hubieran experimentado los mis
mos efectos si se hubieran puesto en ejecución las ordenanzas con sencillas 
modificaciones que demandaban la variedad de algunas circunstancias .... • 

Presentamos un estudio que trata de las diferencias de los dos códigos minero~, el Có~igo 
Carolino y las Ordenanzas de Nueva España, en C. Gavira: Bulletin o Últm American 
Research, vol. 22, nO 1, Londres, 2003. 

2 ANB. MH. Año 1831. "Memoria sobre el estado de la hacienda.,," Chuquisaca, 8-VII-1831. 

3 Eduardo Martiré afirma que fue rechazado por su excesivo intervencionismo y reglam,enta
ción que era fruto de la mentalidad ilustrada de sus creadores, el intend':,nte de PotOSI r su 
asesor Cañete. Véase de este autor: El Código Carolino de Pedro Vicente Canete. Buenos Aires, 
1973. Vol 1, pp. 254-55. 

• ANB. (P.O.) M.F. Año 1829-1831. Informe de José María de Lara. 
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Sobre el acierto de la política proteccionista del gobierno boliviano en este 
primer período, se dan distintas versiones. Investigadores como Carlos 
Cont~er~s opinan que el estancamiento de la minería radicaba en la política 
eco.nomlca dIrIgIda por los nuevos gobiernos (caso de Perú y Bolivia), que 
hIcIeron perdurar con su proteccionismo la decadencia que experimentaba el 
sector minero a fines del período colonial. Las trabas a la exportación de plata 
en pasta o sin acuñar y el monopolio de la acuñación de monedas fueron 
escollos que imposibilitaron los capitales necesarios para la modernización 
de la minería. Por el contrario, la liberalización de la exportación que pro
clamó el gobierno chileno demostró mejores resultados (Contreras 1999). 
Frente a esta opinión, Tristan Platt sugiere que algunos de estos supuestos 
requieren de matizaciones importantes. Por ejemplo, el monopolio del rescate 
de plata en el nivel estatal ofrecía cierta subvención a los mineros porque el 
Banco les pagaba sus marcos mitad en moneda feble y mitad en pesos fuer
tes, pudiendo comerciar con éstos, ya que la mayoría de sus necesidades 
podían pagarlas con febless. Respecto a la mano de obra, pone de relieve que 
más que escasa se trataba de una mano de obra indisciplinada. Y que, en defi
nitiva, la apertura liberal a partir de 1872 sólo benefició a una pequeña parte 
de la población del país (Platt 1996). Antonio Mitre también considera las 
repercusiones de la política proteccionista como positivas en sus efectos al 
mercado interno boliviano. Afirma que la política monopolista durante la pri
mera fase republicana, a pesar de la disminución de producción de plata, 
consiguió, a partir de la emisión de moneda feble, mantener y aún dinamizar 
el mercado interno, invirtiendo la tendencia manifestada en la época colonial, 
cuando más del 60% de la plata extraída salía hacia el exterior (Mitre 1986: 28). 

Respecto a las repercusiones de la guerra en las instalaciones mineras, todos 
los estudiosos confirman que fue un hecho coyuntural cuya solución radi
caba en la inversión de capital para su reconstrucción. El problema era con
seguir capital suficiente sin que los recursos mineros fueran monopolizados 
por empresas extranjeras. Durante los años de la guerra y los inmediatos 
posteriores, se produjo cierta xenofobia6 que obligó a la huida a los peninsu-

Moneda feble es aquella que tiene disminuido su valor intrínseco, es d~ir, meno~ cantidad 
de metal precioso, en este caso plata, y mayor ~r?porci6n.de metal de hga. Inmedlatame~t~ 
promulgada la Independencia, el mercado bolivIano fue Inundado de merca~das extr?~Je 
ras que provocaron la falta de circulante. En 182?, el Gene~a.1 Santa Cruz de~,de la e~lIs16n 
de feble para solucionar el problema. Esta medida se repitió por los sucesIVOS gobiernos 
hasta 1872. Véase A. Mitre: El Monedero de los Andes. La Paz, 1986. 
Este sentimiento no era exclusivo contra los españoles peninsulares, también se mani~estaba 
contra los argentinos. Así lo manifestaba Dámaso Uriburu en una de ~us ca~tas. Segun este 
salteño, este sentimiento era fruto de las expediciones liberado~as 9ue mcurn~r,?n. en el ~lto 
Perú. Véase William Lofstrom: Dámaso de Uribllm, un enrpresano mmero de prmclplOs del slglo 
XIX en Bolivia. La Paz, 1982, p. 33. 



APROXIMACiÓN A LA MINER(A EN LA REPÚBLICA TEMPRANA 303 

lares, llevándose con ellos sus capitales. El intento por controlar la población 
durante los primeros años provocó bandos como el que aparecía en 1827, 
dictado por el intendente del departam~nto de Oruro: 

Que hallándose mandado por el supremo decreto del 17 de agosto de 1825 
que los ciudadanos de la República lleven escarapela nacional, se la pon
drán todos desde el domingo próximo para distinguirse de los extranjeros 
y manifestar por este signo exterior su nacionalización7. 

Este bando también prohibía la circulación de personas sin pasaporte. Todo 
ello dificultaba, de alguna manera, la circulación de los foráneos y ahuyen
taba la inversión de capital exterior de forma incontrolada. Efectivamente, 
según Lofstrom, el gobierno estaba al tanto de la necesidad de capital exte
rior que reactivase el sector minero pero, ante el temor de que las minas 
cayesen en manos de especuladores, decidió tomar el control de la situación. 
Primero, con el decisivo decreto de Pucara en 1825, donde el estado se adju
dicaba todas las minas abandonadas y, después, mandando una comisión 
hasta Inglaterra para negociar directamente con los inversionistas ingleses. 
El colapso del mercado monetario de Londres en 1825 acabó con estos pia
nes y con la llamada fiebre inglesas. La minería se vio entonces reducida a 
contar principalmente con el capital interior, con el inconveniente que éste se 
dedicó, en gran parte, al "boom comercial" (Mitre 1986:151) que propició la 
masiva entrada de productos importados. Esta situación no se pudo mante
ner por mucho tiempo y obligó a los inversionistas a mirar de nuevo al sec
tor minero. 

Una de las opciones que se impuso ante la falta de capitalización de la mine
ría durante los primeros años de la República, fue el capcheo. En el caso del 
cerro de Potosí y las provincias, estudiado por Tristan Platt, el capcheo se 
convirtió en un "colchón" que llegó a suponer, en 1854, un 30% de toda la 
plata rescatada por el Banco Nacional de Rescates. Azogueros y capchas lle
garon a un pacto, por el cual éstos trabajaban los fines de semana bajo super
visión de un técnico; entregaban al dueño el 50% del mineral extraído y 
podían vender libremente la otra mitad (Platt 1996: 234). 

Respecto a la dificultad en el abastecimiento de insumos, se volvió especial
mente grave en el caso del azogue. Este producto abastecido, distribuido y, 

AJ de Poopó. Año 1827. 
Después de la independencia, las colonias se abrieron comercialmente para paises como 
Inglaterra que tenía grandes expectativas en la minería americana. Durante el penodo 1824· 
25 se formaron unas 26 compañías británicas que fracasaron con el colapso del mercado 
monetario de Londres en 1825. Véase Lofstron: Dámaso de Uriburu, p. 21. 



304 MARIA CONCEPCiÓN GAVIRA MARQUEZ 

en gran parte, subvencionado por la metrópoli durante el período colonial se 
volvió escaso y caro a principios de la República9. Al entregar la distribución 
del mercurio de Almadén al comercio privado en 1811, la Regencia, como 
después la Corona, mantuvo simultáneamente un suministro de mercurio a 
precios bajos para contrarrestar la especulación comercial. Después de la 
Independencia, los precios se dispararon. En 1830, los azogueros lograron 
negociar el retorno de la intervención estatal del gobierno boliviano a cambio 
de aceptar la compra por el Banco de Rescates de toda la plata amonedable. 
Así se pudo reducir el precio del mercurio; el Estado nivelaba los precios de 
diferentes consignaciones y vendía a precio de costo por debajo de los precios 
del mercado. Pero, en 1836, cuando la Corona española entregó la comerciali
zación del producto de Almadén a James Rothschil, de Londres, los precios 
se dispararon nuevamente. Los esfuerzos del Estado boliviano por negociar 
las consignaciones de mercurio a precio de cos.to en Londres fueron reforza
dos por el descubrimiento de los yacimientos de California en la década de 
los cuarenta, por lo que bajaron otra vez los precios durante un tiempo. Esta 
baja se interrumpió a fines de los sesenta por la demanda interna de Estados 
Unidos y el aumento del consumo chino. Los precios volvieron a aumentar, 
llegando a alcanzar 200 pesos el quintal en 18751°. 
El estado boliviano apoyó esta política de precios con otras medidas, como 
eliminar el impuesto de importación para los insumas mineros, y ofreció a 
los azogueros facilidades para financiar y gestionar las compras (Lofstrom 
1982: 61-66). La preocupación por el suministro de azogue llevó a realizar 
campañas para animar a las autoridades locales a buscar el cinabrio dentro 
del territorio nacional. En un diario publicado en 1833 en la capital, aparecía 
un artículo donde se procuraba interesar a todos los ciudadanos, informán
doles del método a seguir para reconocer el cinabrio (azogue o mercurio): 

Nuestros gobernadores de provincia, los corregidores, los jueces de p!i
mera instancia y de paz, los curas y sus tenientes viven en la campana, 
¿por qué no se ocupan de estas investigaciones por su propio interés y por 
el de la nación? El ocio trae consigo siempre el fastidio: para vencerle ¿por 
qué no toman este entretenimiento tan útil? El modo de en~ayar una p,e
dra que se sospecha contener azogue es facilísimo; en benefICIO de los que 
le ignoren, daremos aquí el método"lI 

Antonio Mitre sostiene que el precio del mer~urio fue alto hasta el descubrimiento de las 
minas de azogue de California. Véase: Los patrIarcas de la plata, p. 74. . . 

10 Tristan Platt, investigación en curso sobre el abastecimiento y precios del azogue en Bohvla 
durante el siglo XIX. 

11 Diario "El Restaurador". Suere, 1833. 
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Respecto a la dificultad de encontrar trabajadores que se empleasen en las 
labores de minas, encontramos diferentes interpretaciones. Por una parte, se 
habla de la escasez de población en el país, fruto de las muertes en la guerra 
y la dispersión de la población; por otra, se alude a la indisciplina de los ope
rarios. Sin lugar a dudas, la guerra de independencia provocó cierta dismi
nución de población que permitió a los indígenas aprovecharse de la 
necesidad de mano de obra, aumentando los sueldos, pidiendo adelantos y, 
en ciertos casos, estafando a los empresarios cuando se marchaban con los 
adelantos hasta otros centros de minas. Pero, a pesar de esta coyuntura, la 
población indígena continuó sujeta a cargas tributarias que les obligaban a 
conseguir dinero a través de la entrada en el mercado, bien con la venta de 
productos o de su fuerza de trabajo. Es decir, continuó vigente la coacción 
institucional, aunque cambió el discurso bajo formas liberales. Los gobiernos 
republicanos no consiguieron cumplir la promesa de acabar con el tributo 
indígena, aunque cambiaron su denominación (Sánchez Albornoz 1978). Sin 
embargo, mientras se mantuviese el tributo, la población indígena tenía 
garantizado el derecho a sus tierras (Platt 1982). 

Como ya sabemos, la mita fue abolida a fines del período colonial por la 
Constitución de 1812, pero fue una abolición sobre todo formal, porque algu
nas comunidades continuaron mandando mitayos hasta Potosí12• Tras la 
independencia, quedó definitivamente suprimida13. Los azogueros de 
Potosí, que fueron los afectados directamente con esta medida, empezaron 
por tomar la iniciativa para presionar sobre una regulación laboral. La pro
posición que llevaron hasta el gobierno en 1826, pretendía, además de regla
mentar los sueldos, que el gobierno obligara a los vagabundos al trabajo 
minero, que se suspendieran los impuestos o tributos a los trabajadores y 
que se castigara la indisciplina. La propuesta llevada al Congreso fue discu
tida y Sucre planteó la creación de un Código de Trabajo Minero. Ninguna 
de las propuestas presentadas terminó por ser aprobada. Los mineros conti
nuaron con prácticas ya conocidas anteriormente como fue el peonaje por 
deudas (Lofstrom 1982:51-56). 

El Código Mineral de Santa Cruz (1835) fue el primero que intentó regla
mentar de manera específica las obligaciones y derechos de cada uno de los 

12 AJ de Poopó. Año 1817. "Lista que presentó el cacique gobernador del ~yl1o cagualli de los 
mitayos que caminan hacia Potosí", La relación contenía un total de 8 mItayos. 

13 Hubo un intento de volver a establecer la mita en 1830-32. Véase Tristan Platt: "Señorío 
ayrnara y trabajo minero. De la Mita al K'ajcheo en Potosí". En Juan Marchena (comp.): 
Potosí. Plata para Europa. Sevilla, 2000, pp. 191-211. 
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trabajadores y las obligaciones de los patronos. Sin embargo, no se aprobó 
por el rechazo del gremio de mineros que se quejó de una protección exce
siva a los trabajadores14. Este código normalizaba todas las dependencias 
con las que los empresarios debían de retribuir a los trabajadores. Por ejem
plo, se establecía la obligación para los dueños de minas e ingenios de "inter
venir en los contratos de casamientos, fiestas, entierros que celebraren por sí 
o por sus mujeres e hijos", e igualmente se les prohibía oponerse a las fiestas, 
entretenimientos y diversiones que no perjudicaran su contratolS. El Código 
suponía, en algunas de sus normas, una involución a la disciplina impuesta 
por el empresario que evitaba las implantaciones colectivas para fomentar la 
individualización y calificación del trabajador según "habilidad y rapidez". 
En su artículo 312, se exigía al responsable del morterada que los jornaleros 
se debían mancomunar en su trabajo para que fuesen pagados en partes 
iguales. Lo habitual era pagar a estos operarios según el trabajo realizado 
por cada individuo. Por tanto, según las críticas, se estaba atentando contra 
"la propiedad individual,,16 y se estaba fomentando la ineficacia. 

El proteccionismo de Santa Cruz, en cierta medida, estaba resultando un 
obstáculo para los intereses de los empresarios y sus objetivos. La relación 
de amor y odio entre el gobierno y los mineros y azogueros era una muestra 
de sus mutuas dependencias. El Tribunal de Minería erigido durante el 
gobierno de Santa Cruz, en 1829, fue disuelto seis años más tarde. El Código 
de Santa Cruz no se aprobó y permanecieron vigentes las Ordenanzas de 
Minería de Nueva Es~aña (1783), las Ordenanzas del Perú y los decretos dic
tados por Santa Cruz . 

Según los empresarios mineros, los principales problemas fueron: la escasez, 
la estacionalidad de la mano de obra y la indisciplina. Estos problemas ya 
habían sido motivos de quejas durante la colonia, pero, mientras la pobla
ción indígena mantuviera sus tierras y su organización socioeconómica, el 
mercado laboral no se ajustaría fácilmente a las necesidades de los empresa
rios. Los diferentes estudios que han abordado el tema de la disciplina labo-

14 El Código Mineral de Santa Cruz tuvo numerosas protestas que se p~blicaron. Nicolás 
Corominola, minero de PotosÍ, hizo una serie de observaciones ~u~ mamfestab~n la. confu· 
sión en muchas de sus leyes, la contradicción, la falta de conOClmlent? y exp~rlencla en ~a 
minería, y se quejaba de un intervencionismo excesivo. p;NB; Coleccl~n R~~e Moreno. . 
329. "Observaciones al Código Mineral por el ciudadano Nlcolas Corornmola . 

15 Código Mineral. Santa Cruz, 1835. Libro 2°, Título 1°, Capítulo 1° y 2°, . 
16 ANB. Colección René Moreno, 8.329. "Observaciones al Código Mineral por el CIUdadano 

Nicolás Corominola", p, 19, 
17 Vida y obra del Mariscal Andrés de Santa Cruz. La Paz, 1976, pp. 56-59. 



APROXIMACIÓN A LA MINERIA EN LA REPÚBLICA TEMPRANA 
307 

ral en el siglo XIX en Bolivia, proponen que el carácter mixto de trabajadores 
asalariados y campesinos constituía el mayor obstáculo para el disciplina
miento y proletarización de los trabajadores mineros. De manera que mien
tras en Europa occidental, durante el siglo XIX, se producía la 
proletarización de la masa asalariada, en la región andina este proceso, 
según Erick Langer, se encontraba con grandes dificultades'8. Gustavo 
Rodríguez Ostria sostiene que el conflicto entre los empresarios y trabajado
res contemplaba un enfrentamiento entre dos maneras de entender y valorar 
el uso del tiempo, de responder a los estímulos del mercado y de asumir el 
peso de la relaciones de poder. La conducta ajena a la "laboriosidad y 
entrega al trabajo", atribuida a los trabajadores constituía una resistencia a la 
cultura que intentaban imponer los empresarios (Rodríguez 1991: 21-25). 

2. Oruro durante las primeras décadas de la República 

La minería fue uno de los sectores que mayor atención requirió por parte de 
los nuevos gobiernos republicanos. En Bolivia, aunque el gobierno continuó 
con una política intervencionista bajo las mismas pautas del período colo
nial. se produjeron cambios significativos como puede observarse en Oruro. 
En principio, debemos hacer alusión a los cambios de orden administrativo 
territorial. A pesar de que este hecho no influyese directamente sobre la acti
vidad minera, nos parece importante de resaltar. En 1826, se configuró una 
nueva ordenación administrativa territorial con la creación de los departa
mentos. El departamento de Oruro comprendía Oruro y las antiguas provin
cias de Paria y Carangas, aparte de otras anexiones como Caracalla, 
perteneciente a la provincia de Sicasica. Sus límites quedaban así: al norte 
con el departamento de La Paz, al sur can el de Potosí. al este con Potosí y 
Cochabamba y al oeste con la República de Chile". 

La puesta en marcha de las medidas contempladas en las Ordenanzas de 
minería de Nueva España suponía importantes expectativas, sobre todo para 
regiones mineras como Oruro. Las nuevas instituciones no se hicieron espe
rar. En 1827, se ordenó que se reunieran los azogueros de este departamento 

18 Véanse Erick Langer: "The Barries to Proletarianization Bolivian Mine Labour, 1826-1?18". 
En Internacional Rewietv of Social History, Suplement, pp. 25-49. Gustavo R~ríguez Ostna: El 
Socavón y el Sindicato. La Paz, 1991 y Carlos Contreras: Mineros y campesinos en los Andes. 
Lima, 1987. 

19 Monografía de Bolivia. Tomo 111, "Oruro y Santa Cruz". Biblioteca del sesquincetenario de la 
República. La Paz, 1875. 
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para presentar sus comentarios sobre las bases que debía regir el Directorio 
General de Minas (Tribunal), ubicado en Potosí. Inmediatamente se consti
tuyó el gremio de mineros y azogueros de Oruro que hasta entonces no gozó 
de este estatuto formalmente. Una comisión, formada por José M' Dalence, 
Antonio Suárez de Rivera y Manuel Antonio Tobar, presentó las siguiente 
bases para que se discutiera por el gremio de azogueros20• Las bases consis
tían en una serie de puntos para organizar las nuevas instituciones que regi
rían la minería en el nivel nacional. Se planteaba la creación y competencias 
del Directorio General de Minas, cuyo principal objetivo era la organización 
de un banco de avíos con sucursales en las capitales de los departamentos. 
La financiación propuesta para ello era la siguiente: 

Se puede contar de fondo dotal de este banco, los 34 maravedíes por 
marco que se cobra a los mineros en la Casa de la Moneda bajo nombre de 
señoreaje de que deben ser exonerados; y alcanzando este fondo para el 
pago de los empleados en el Directorio y Banco según se juzga pertinente, 
es de esperar que los mineros saquen de sus piñas el valor que se les dé en 
la Casa de Moneda descontada la merma y resulte; de modo que reci
biendo sólo 7 pesos por marco a tiempo de entregar las piñas en el Banco, 
puedan dejar en descuento de la deuda contraída por auxilios el pico de 
cuatro reales que queda21• 

El Directorio se reservaba la compra y distribución de azogue, tras compro
bar, después de 10 años, que en manos de particulares resultaba más caro. 
Debía procurar que se eximiera a los trabajadores de minas de las levas para 
el servicio militar y buscar empresarios para el trabajo de las minas, bien 
nacionales o extranjeros. También se establecían las diputaciones territoria

les. 

Este llamado Directorio se constituyó en 182g como Tribunal General de 
Minería. En el decreto constituyente se recogían: las diputaciones territoria
les, los gremios y matrículas de mineros, un colegio de mineralogía y los 
bancos de rescates. El Banco de Rescate de Oruro se abrió ese mismo año de 
1827. Las primeras operaciones 'resultaron negativas para los fo~dos, según 
el informe sobre las utilidades y gastos del Banco durante los seis meses de 
su apertura. El banco compraba la plata al precio estipulado de 6 pesos 1 
real, la chafalonía o de ínfima ley, y 7 pesos las de buena ley. Se enc~;gaba 
de recaudar los impuestos, que en este mismo año aún constan como dere
chos de Cobas y diezmos" y pagaba un correo hasta Potosí con los marcos 

20 ANB. MH. T-7. iNÚ~. 14. Gobierno de Oru.ro. Recibidas, afta 1827. 

21 Ibídem. 
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rescatados que consistía en el 1% del valor del envío, además del enzurro
naje. También, debía satisfacer los sueldos de los funcionarios y los gastos 
por insumas para fundir las barras. El sueldo del administrador era de 1.200 
pesos anuales. El oficial interventor cobraba 400 pesos al año. Un "quinto 
requemador de piñas" tenía adjudicado 50 pesos al año. Los gastos estipula
dos por leña, carbón, papel. consistían en 100 pesos anuales22• 

Los problemas, a juzgar por los informes del administrador de este Banco de 
Rescate, no tardaron en presentarse. Primero, porque las remisiones del efec
tivo de las barras enviadas a la Casa de la Moneda se retrasaban bastante y, 
segundo, por el cobro, considerado excesivo, del correo de estas barras hasta 
Potosí. Entre las quejas expresadas, se consideraba injusto el cobro del 1 % 
del derecho de conducción, sin distinguir entre la calidad de la plata que se 
enviaba. Se pretendía como más justo que "se avalasen las barras con consi
deración y proporción a las leyes que constituyen su valor,,23 Pero, en este 
caso, las pérdidas que representaban el retraso y el cobro del correo perjudi
caban directamente al Banco de Rescate, aunque todos los gastos repercutían 
en el precio establecido a los mineros. Recuérdese que, en la colonia, el pre
cio establecido por la Caja Real era de 7 pesos 2 reales el marco de buena ley, 
aunque la disponibilidad de numerario y la voluntad de los oficiales no lo 
hacía siempre posible. 

Sin embargo, donde permanecieron 105 mismos comportamientos, pautas de 
conducta e irregularidades, fue en la gestión de los administradores o funcio
narios de las nuevas instituciones. A los pocos años de su apertura, en 1833, el 
administrador del Banco, Felipe Álvarez, emprendía la fuga ante el temor de 
la inspección que se estaba realizando y que descubrió la quiebra y malversa
ción de fondos. José María Oalence se dirigió este mismo año al ministro de 
hacienda para confirmarle que la huida del administrador no había dejado 
"más que cuatro mil ciento setenta y ocho pesos tres y medio reales en marcos 
rescatados, doscientos veintidós pesos en moneda y una lista de deudas" . 
Además de faltar capital. se observaban otras irregularidades: "el manejo se 
hallaba completamente embrollado, que no se llevaban 105 libros con la forma
lidad que ordena la ley y que se había fiado el dinero ilegalmente,,24. Se comu
nicó el nombramiento provisional de Juan Romualdo de Gcampo, 

22 ANB. MH. Gobierno de Oruro, recibidas. T-7, Núm. 7. Ano 1827. "Demostración de las utili
dades que ha tenido la Casa de Rescate, en los seis meses del presente año, y los gastos 
impendidos en ella en dicho tiempo". 

21 ANB. MH. Gobierno de Oruro, recibidas. T-7, Núm. 7. Año 1827. Oruro, 23-7-1827. 
24 ANB. Prefectura de Oruro, recibidas. Año 1833. Carta de José Maria Dalence al ministro de 

Hacienda. 7-1-1833. 
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perteneciente a una prestigiosa familia. Sin embargo, en una relación con 
fecha de 1842, Ocampo fue incluido en una lista de personas expedientadas 
por irregularidades en el manejo de caudales públicos. Tenía abierto un ex~e
diente desde 1840 por el descubierto de 11.843 pesos en el Banco de Rescate '. 

El Banco de Oruro, tal como se instituyó, tuvo una corta vida. Al parecer, su 
cierre tuvo que ver con la escasez del rescate de pastas, las cuales, según 
Peñaloza, eran vendidas directamente al Banco de Rescates de Potosí 
(Peña loza 1953: 325). Aunque no sabemos la fecha exacta de su cierre, debió 
ser al final de la década de los treinta, después de la inspección y quiebra 
anteriormente referidas. Según las escasas fuentes que poseemos, en el año 
1831 se rescató la cantidad de 13.607 marcos y, en 1832, disminuyó hasta 
9.105 marcos26. En 1844, se dispuso nuevamente la apertura del Banco de 
Oruro y se le destinaron 16.000 pesos de los fondos del Banco de Potosí. Las 
competencias se redujeron al envío de las pastas señaladas a Potosí, donde 
se fundirían y ensayarían. El Banco se convirtió en un simple "recibidor de 
pastas". Los azogueros serían pagados mitad en pesos fuertes y mitad en 
pesos febles ((Peñaloza 1953: 326). 

2.1 Los informes mineros de 1836 y 1842 

Los informes elaborados por el prefecto del departamento de Oruro, en 1836 
y 1842, nos permitirán realizar una evaluación aproximada de la actividad 
minera en los asientos que anteriormente hemos estudiado en el período 
colonial, principalmente Paria y Oruro. Sobre Carangas, se deCÍa en el 
informe de 1842 que no había actividad minera: 

Que en tiempos anteriores ha producido 'ingentes sumas. Que se contaban 
en la Ribera de Carangas 23 ingenios, a más de uno en Turquiri y otro en 
Chuquichambi. Que por esta razón se estableció en el referido asiento una 
Caja con callana de fundición de barras, pero que, a consecuenCia de la 
sublevación de Tupacamaru en que perecieron todos los dueños de m;nas 
y capitalistas, quedó todo el trabajo abandonado,. y que aunque despues se 
entablaron algunos trabajos de minas y se habilitaron mgemos, ce~aron 
también con los sacudimientos de la guerra de nuestra IndependenCia, de 
modo, que al presente no hay una sola mina en trabaj02'. 

2S ANB. MH. Prefectura de Cruro, recibidas. T·87, Núm. 25. 
26 ANB. MH. Prcfeclura de Oruro, recibidas. T- 32, Núm. 19. 
27 ANB. MH. Prefectura de Cruro, recibidas. T- 87, Núm. 25. Informe del gobernador de 

Carangas al prefecto del departamento. Andamarca, 13-X-1842. 



APROXIMACiÓN A LA MINERrA EN LA REPÚBLICA TEMPRANA 
311 

Estos informes ofrecen muchos datos, aunque de forma bastante esquemá
tica. La información recogida hace referencia a la cantidad de minas en 
labor, identificación de los mineros y azogueros, calidad de los metales, 
número de ingenios o trapiches e, incluso, número de trabajadores emplea
dos en esta actividad. Para una mejor comprensión, hemos preparado una 
serie de cuadros que recogen los datos sobre Paria y Oruro en 1836 y 1842. 

Ateniéndonos al informe de 1836, tanto de Oruro como de Paria, destacare
mos lo más significativo. El número de mineros en giro o empresarios se 
reducía a 14 en Oruro y 11 en Paria, algunos de los cuales conocemos del 
período anterior, como es el caso del que fuera oficial real, Antonio Suárez 
Rivera, o Nicolás Rodríguez. Una mayor parte la componen descendientes 
de familias mineras asentadas en Oruro desde el período colonial, como lo 
indican sus conocidos apellidos: Peláez, Salamanca, Aranibar, Sorzano, 
Arzave, Sentellas y Mur. Si tenemos en cuenta que, en 1810, 24 empresarios 
estaban registrando plata en la Caja Real de Oruro, no podemos considerar 
diferencias cuantitativas respecto a la cantidad de empresarios dedicados a 
la actividad minera durante estos años. La cantidad de trabajadores mineros 
adjudicados a cada uno de estos mineros indica que se trataba de pequeños 
empresarios. Salvo dos, que superaban la cantidad de 50 trabajadores, el 
resto mantenía un escaso número. La media de operarios mineros la consti
tuían de 12 a 16 trabajadores, aunque suponemos que el informe sólo recoge 
la mano de obra estable, sin contar con los jucos o buscones que se dedica
ban a extraer mineral por su cuenta. 

Uno de los datos que nos parece más significativo es la cantidad de máqui
nas de fundir estaño. En Oruro había instaladas 12 y 4 fundiciones en Paria. 
Como aludimos en el capítulo anterior, el aumento de la demanda de estaño 
y la dificultad de explotar las minas de plata provocaron la adaptación de 
los ingenios para tratar el estaño que contenían los relaves de plata. Era, ante 
todo, cuestión de rentabilizar la infraestructura minera. John Hillman alude, 
en su estudio sobre el estaño, a una crisis en este sector durante las primeras 
décadas de la República hasta 1850. La causa era la falta de calidad en el pro
ducto final, que lo limitaba a su utilización en los usos tradicionales, y la 
estructura del mercado mundial. Al terminar el control de Cornualles sobre 
el mercado europeo cesó la demanda del estaño boliviano que se utilizaba 
para minar el monopolio (Hilman 1987). Por tanto, en esta primera fase y, en 
general, durante este siglo se continuaba trabajando la plata mayoritaria
mente, pese a las dificultades ya heredadas desde el período colonial. Como 
indica Antonio Mitre, la Compañía Minera de Oruro continuaba en 1892 
empeñada en explotar la plata, aunque preparaba tres máquinas para la con-
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centración y aprovechamiento del estaño de los relaves (Mitre 1993: 67). A 
partir de mediados de siglo, empezarían los cambios sustanciales en la mine
ría del estaño, sobre todo en Huanuni, donde la calidad del estaño era supe
nor a la encontrada en las vetas argentíferas de centros corno Potosí y los 
cerros de Oruro. En la última década del siglo XIX, Huanuni era el principal 
productor de estaño con 1.920 toneladas. Entre las causas del nuevo auge 
habría que tener en cuenta la llegada del ferrocarril hasta Oruro en 1892 y las 
inversiones extranjeras. 

Otro de los datos más interesante que aporta este informe es la aparición de 
los fondos, también llamados "máquinas de hervición", que consistían en 
unos calderos de cobre donde se beneficiaba la plata según el método inven
tado por Barba a principios del siglo XVII. Este método no resurgió de forma 
espontánea a principios de la república, corno sugiere Tristan Platt; forma 
parte de una tradición metalúrgica americana que estaba en plena discusión 
ya en las últimas décadas del siglo XVIII. Curiosamente, en el informe de 
1842 no encontrarnos ninguna referencia a este método de beneficio, quizás 
su utilización tuviese mucho que ver con el ahorro de azogue. Los precios de 
este insumo se mantuvieron especialmente altos durante 1825 y 1832, lle
gando a alcanzar el frasco las cotas más altas: 112,05 Y 118, 50 pesos28• 

La descripción de D'Orbigny a su paso por Oruro durante estos años, nos 
confirma la decadencia y la despoblación en que se encontraba sumida la 
región. Según el viajero, Oruro no contaba con más de 5.000 almas. La mayo
ría de sus minas estaba abandonada y la solución requería bastante capital 
corno para solventar problemas de infraestructura difícilmente superables. 

Al contemplar minas tan ricas y hoy abandonadas, pensé que quizás sería 
fácil cavar un pozo en medio de los imtiguos trabajos y colocar un cuerpo 
de bombas capaces de vaciarlas, continuando entonces la cosecha de 
millones; pero para ello sería necesario emplear máquinas que los siste
mas actuales de transporte difícilmente podrían hacer llegar hasta estos 
parajes (D'Orbigny 1945: 1.516). 

El informe de 1842 no presentaba cambios decisivos. El número de empresa
rios sufrió una pequeña reducción, hasta 19, y la cantidad de trabaja?ores 
subió, aunque de forma poco significativa. Estos datos revelan tamblen un 

28 Tristan Platt sugiere que el alto precio del azogue fue un estímulo ~nmediato I:'ara la experi
mentación su aplicaci6n. A principios de la República habla fondos mstalados en 
Chichas, Po~o y Chayanta. Véase: "La alquimia de ,la mo?~midad. Los fon~/os de cobre ~e 
Alonso Barba y. fa independencia de la metal~rgta bohvlana (1780-1880) . En Anuano, 
Suere, 1999, p. 75. 
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descenso en el número de minas trabajadas con respecto al informe de 1836. 
Una de las referencias que nos parece más destacable es la subida ley de los 
minerales que se estaban trabajando (véase el cuadro a final del capítulo). 
Según el informe de 1842, en "Oruro en su mayor parte, La Joya, Antequera, 
Ychoco y Condeauqui"se estaba trabajando minerales que alcanzaban los 
200 marcos por cajón, frente la escasa ley, entre la y 14 marcos por cajón, de 
Salinas de Garcimendoza, Cando y Poopó. Entre las minas más ricas, encon
tramos las ya conocidas: San José, Escuelas, Todos Santos, Animas, 
Colorada ... , que, como sabemos, tenían problemas de inundaciones a fines 
del siglo XVIII. El prefecto de Oruro comentaba en este informe las dificulta
des de los empresarios y pedía en nombre de éstos la protección del 
gobierno para conseguir habilitación, azogues a un precio equitativo y "un 
beneficiador inteligente". No tenemos noticias de cómo se estaba solucio
nando en esos momentos el problema del desagüe para la extracción de los 
minerales; sin embargo, contamos con referencias de algunos años posterio
res. En la década de los sesenta, se estaban aplicando cambios tecnológicos 
que representaban la esperanza para el restablecimiento de las minas más 
ricas. Estas nuevas aplicaciones en tecnología sospechamos que estaban 
motivadas por la entrada de capital extranjero, a juzgar por las dificultades 
que presentaron los mineros en el informe de 1842. Las expectativas en 1868 
estaban puestas en los trabajos del socavón de la Virgen: 

El socavón de la Virgen es la magnífica empresa sobre la que todos tienen 
fijas sus miradas y por la que palpitan todos los corazones orureños, por
que él debe decidir el gran problema del restablecimiento de la antigua 
riqueza de este mineral... El nuevo sistema del pozo inclinado debe llamar 
la atención de los mineros de Bolivia, porque podía aplicarse a otros traba
jos de igual naturaleza. Como indica la denominación, en vez de ser verti
cal, como se acostumbra en todos nuestros minerales, el del socavón de la 
Virgen tiene una inclinación que no pasa del 8% y sigue a distancia de dos 
metros al desechado de la veta; de suerte que a pequeña distancia pueden 
darse pequeños recortes para reconocerse ... En el mismo pozo inclinado 
hay un aparato de madera sobre el que están colocados 2 rieles dobles que 
mediante la fuerza del malacate sube un carro cargado y llena otro vacío. 
A un costado hay una escala para el ascenso y descenso de los trabajado
res, y al otro hay una bomba para extraer agua29 

En las famosas minas de Antequera empezaron a invertirse nuevos caudales 
a partir de 1855, con la formación de una sociedad dirigida por Avelino 

29 ANB. Colección Rück Núm. 548, T· n. "Datos para conocer la minería de Bolivia, Oruro. 
1868. Rück". 
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Aramayo. Los primeros estudios advirtieron de la riqueza de la veta de 
Poma bamba y las dificultades que representaban "sus tortuosísimos cami
nos y corridas demasiado estrechas que hacían sumamente difícil la extrac
ción de escombro y metales, y casi imposible el sostenimiento de cualquier 
desagüe,,3o. Con un capital inicial de 9.000 pesos, empezaron a trabajar los 
antiguos socavones sin experimentar en corto tiempo la bonanza deseada. 
Cuando se pidió una nueva cuota a los inversores para continuar con la 
labor y construir un ingenio, empezaron los conflictos que terminaron con la 
sociedad en 1862. Posteriormente, se constituyó otra sociedad con la inten
ción de continuar con la labor dejada por la anterior. 

A modo de conclusión, señalaremos algunas de las observaciones que se 
desprenden de estos informes, respecto a la nlinería de Oruro durante las 
primeras décadas republicanas. Confirmando la periodización de Mitre, 
hemos apreciado una primera fase de reconstrucción, donde continúan 
como propietarios muchas de las familias instaladas en el período colonial. 
Se observa que todavía perviven los problemas de falta de capitalización, 
encarecimiento de insumos como el azogue y dificultades técnicas. A partir 
de la mitad del siglo, empezó una fase, llamada por este autor de transición, 
donde observamos que en Oruro se estaban produciendo cambios importan
tes, nuevas inversiones y nuevas expectativas, aunque minas y vetas antiguas 
que encerraban todavía grandes riquezas. Como era de esperar, estas expec
tativas fueron resultado de la afluencia de capitales que posibilitaron la reac
tivación de las minas y que, generalmente, se constituyeron en sociedades o 
compañías donde cobró mucha importancia el capital chileno. Aunque a 
medida que avanzaba el siglo la explotación del estaño cobraba mayor 
importancia, la plata continuaba siendo el principal objetivo de las empresas. 

30 ANB. llltertsl's de la Compañía minera de Chayanta y Paria. Núm. 1 Antequera. Ernesto O. 

Rück. Suere, 1876. 



APROXIMACIÓN A LA MINERfA EN LA REPÚBLICA TEMPRANA 

CUADRO 23 

MINERÍA EN ORURO, INFORME 1836 
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CUADRO 24 

MINERÍA EN PARIA, INFORME 1836 

Cerros Minas Minas Socavon Metal Ingenios Hornos Fondos Fundición Empresarios Jornaleros 
abando en labor estaño· 

Mollepongo 272 3 1 Plata lAguaealiente 8 Aguascalt. 1 Aguasealit. 1 Aguascalien Antonio Rivera 38 

Aleala 46 1 Plata 1 Alantaña 6 Calacala 1 Calaeala 1 Calaeala Claudio Asenjo 7 

Catariri 33 1 2 Plata 1 Calaeala 2 Amaya 1 Amaya Nicolás Rodriguez 4 

Molleeagua 34 1 Plata 1 Abieaya 7 Alantaña 1 Abicaya José Arzabe 77 
Cachieachi 15 1 Plata 1 Amaya 2 Avicaya Valentin Centellas 6 

Corbiri 10 1 1 Plata Romualdo Gulierre 20 

Ychocollo 72 3 Plata Julián Mur 10 

Yangabatea 2 Plata Pedro Andrade 6 

S. Salvador 74 1 Plata Calisto Trujillo 6 

S. Mateo 24 Plata Mar" Orozco 4 

Chuncho 13 1 Plata Domingo Ortiz 

Ysullaya 16 1 Plata 
S. Pedro 57 1 Plata 

Chuallani 23 1 1 Plata 

Saeani 1 1 Plata 
Peregrina 2 Plata 
Garcimendoza 2 Plata 

Garcimendoza 2 Plata 2 Garcimendz. 
Molleponguit 1 Plata 

Totales 692 17 11 7 25 2 4 11 178 
-

Fuente: A.N.B. Colección Rück. 
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CUADRO 25 

MINERÍA EN ORURO, INFORME 1842 

Empresarios Minas en Labor Ley Peones Barre- Máquina 
teros Beneficio 

Agustin Quiros San José De 20 5 Quimbal 

Todo Santos A 57 20 2 Hornos 

Rubiales 200 

Las Vizcainas 

Agustin Ramos Escuelas 40-100 25 12 

Espiritu Santo 7 Quimbl. 

Barrenito 2 Hornos 

Hitos 160 2 Hornilla 

Feo. Sempértegui Sacramento 1 1 

Santa Rosa 1 1 

Barrenito 20-220 9 6 2 Quimbl. 

Mateo Ceballos Virgen Socavón 240 28 1 1 Horno 

Otra idem 60 1 

Carlos Nura Carmen 4 2 1 Turrillo 

Blanca 2 

Diego Álvarez Prado 20 3 2 

San José 

Pedro Pelaez Ánimas 2 Hornos 

El Rosario 

Manuel Delgado Colorada 40 4 3 Quimbl. 

Moropoto 50 7 4 1 Horno 

Juan Ocampo Rosario 50-60 4 2 
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CUADRO 26 

MINERÍA DE PARIA, INFORME 1842a 

Cantones Minas Ingenios Trapiches Máquinas Metales Ley 

Salinas 5 4 9 Pacos 10 marcos 

Cando 3 1 4 Negrillos 10 marcos 

Poopó 6 3 1 1 Negrillos 14 marcos 

Totales 14 8 1 14 

Cantones Barretero Apiris Cancha- Mortiris Cargador Adminis- Mineros 
mineros trador 

Salinas 50 70 1 48 30 2 5 

Cando 6 12 12 6 1 

Poopó 3 12 2 4 

Totales 59 94 1 60 38 3 9 

Fuente: Cuadro 25 y 26. ANB. MH: Prefectura de Orure (Recibidas) T. 87, n' 45. 
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El Instituto de Estudios Bolivianos de la 

Facultad de Humanidades de la 

Universidad Mayor de San Andrés, con el 

apoyo de ASDl SAREC de Suecia y el 

Instituto Francés de Estudios Andinos, 

presenta el segundo número de la 

COLECCiÓN CUARTO CENTENARIO 

DE LA FUNDACIÓN DE ORURO, como 

aporte académico a la conmemoración de 

los 400 años de la fundación de la Villa de 

Oruro en 1606. 

Este proyecto editorial tiene el obíetivo de 

dar a conocer a la comunidad académica y 

al público en general una serie de trabajos 

re.llizados sobre la historia de la región y 

de] departamento de Oruro, investigados 

por conocidos estudiosos de las áreas de la 

historia y la antropología y presentados en 

di\lersas universidades de América y 

Europa como tesis de doctorado y que, por 

distintos motivos, quedaron inéditos y son 

verdaderos aportes para el conocimiento 

del p.,..ldo y del presente de esta región. 

Estamos seguros que esta ~olección s~rv.i¡'á 

para acercar más el mundo académico a los 

herederos de los protagonistas de esta 

historia, al pueblo de Oruro y a los 

habitantes de nuestro país sumergido aún 

en un largo proceso de relaciones 

interétnicas en la búsqueda de una 

identidad común. 
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