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Minería y metalurgia en España
y la América hispana en tiempo
de Ilustración: El siglo XVIII
Julio Sánchez Gómez
Universidad de Salamanca

I
LA ESPAÑA PENINSULAR
I.1. A comienzos del siglo
A comienzos del siglo XVIII, la actividad minera en el territorio español peninsular
se hallaba en un estado casi completo de atonía. Sólo la explotación de Almadén podía
ser tenida en cuenta como una mina de cierta entidad. En el cambio de siglo, la mina de
mercurio –rescatada de manos de los Fugger, en cuya posesión por arrendamiento había permanecido casi ciento cincuenta años, a mediados del siglo XVII– había logrado
superar los efectos del devastador incendio de 1639 y del paso de la administración de
los banqueros alemanes a la real, mientras que la introducción de los innovadores hornos mal denominados “de Bustamante” había provocado un aumento de la producción. Ésta se mantenía, sin embargo, muy lejos de la demanda de la minería argentífera
americana, que a causa de ello sufría frecuentes estrangulamientos.
Al margen del mercurio, sólo el hierro tenía importancia, si bien atomizado en un
sinnúmero de explotaciones mínimas y, a fines del siglo anterior, en un proceso de
crisis del que sólo se recuperaría ya comenzada la nueva centuria. Las minas de plomo
de Linares mantenían la discreta actividad que se había iniciado a mediados del siglo
XVII, siempre frenado su crecimiento por los altos precios que imponía el monopolio –estanco– estatal de ventas, que restringía notablemente la demanda. Algunas explotaciones esporádicas de estaño en Galicia y las provincias occidentales de Castilla
y León, sin apenas importancia productiva, y las sempiternas búsquedas y registros de
minas de plata, azuzados buscadores y zahoríes por el recuerdo de Indias o de Guadalcanal o por la difusión de los textos de los autores latinos, siempre defraudados por
la realidad, completaban el paupérrimo panorama.
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Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII se producirá un notable aumento productivo en los tres primeros productos citados, paralelo a la aparición de minerales hasta
entonces inéditos en las actividades mineras peninsulares –cobre o calamina–, que, si
bien modesto en comparación con el boom del siglo siguiente, no fue despreciable.
Este incremento de la extracción minera, junto con la constitución de un fuerte –en
términos relativos– sector en manos del Estado, será lo más significativo del Siglo de
las Luces.

I.2. El marco legal de la minería
El XVIII representó la continuidad de las dos centurias anteriores en la concepción regalista de la minería en los dominios del rey de España. Toda riqueza mineral
del subsuelo era considerada una propiedad privativa de la Corona, quien podía
cederla o no a sus vasallos para su explotación mediante el pago de un canon prefijado en la legislación. Pero, mientras que en los dominios americanos la norma devenía siempre en cesión y consiguiente explotación por empresarios privados, de forma
que apenas podía apreciarse diferencia entre tal cesión y la plena propiedad, en la
Península la Corona se reservó para su explotación directa, ya desde el siglo XVI, un
conjunto de yacimientos cuyo núcleo originario lo constituyó Almadén1, al que se
fueron añadiendo otros considerados de especial importancia estratégica, bien porque producían sustancias de directa aplicación en la industria del armamento o
porque abastecían estancos o fábricas reales: las minas de azufre de Hellín y Benamaurel, las de cobre de Riotinto, las de plomo de Linares, la de calamina de Alcaraz o
la de grafito de Marbella. A finales de la centuria, las tres principales minas españolas
por la cantidad y el valor de su producción, Almadén, Riotinto y Linares, eran trabajadas por cuenta del rey, y el conjunto de todas las explotaciones configura un amplio
dominio estatal directo que hace del siglo XVIII el período de la historia con mayor
intervención del Estado en la minería2, ya que a mediados del siguiente comienza el
progresivo abandono por aquél de las minas. En todas ellas, la evolución productiva
fue similar: incremento constante a lo largo del siglo y crisis al final de la centuria.

1 Una mina cuya propiedad se atribuía a la Orden de Calatrava y que recayó en el rey cuando éste se

convirtió en maestre perpetuo y hereditario de la Orden.
2 El efecto de esta amplia reserva de explotación por parte de la Corona ha sido muy discutido por

los historiadores. Si algunos opinan que la reserva fue una rémora para el despegue de la minería,
otros aseguran lo contrario. En cualquier caso, la amplia participación real obedecería por igual a
la escasa capacidad y a la abstención empresarial privada y a su consideración como fuente de
ingresos fiscales, ya que la minería cumplió funciones muy relevantes en el conjunto de finanzas
del Estado. Sobre todo ello, vid. R. DOBADO GONZÁLEZ: «La minería estatal española, 1748-1873»,
art. en prensa.
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I.3. Las minas del sector estatal
I.3.1. Almadén
Almadén producía un artículo de importancia esencial para el Estado; desde
1553 el mercurio era el ingrediente imprescindible en el proceso de obtención
de plata a partir del mineral extraído de las minas americanas. La presencia o ausencia
del mineral líquido en ultramar se reflejaba de forma directa en la curva de producción de plata y, consiguientemente, en los ingresos del fisco, en el dinamismo o no del
sector exterior y, en general, de toda la economía americana. Ello hacía de Almadén
un objeto de atención preferente por parte de la maquinaria estatal.
A comienzos del XVIII, Almadén3 llevaba ya cincuenta años de administración
directa por la Corona, tras el rescate de manos de los Fugger. Las dificultades crecientes de la Real Hacienda habían impedido mantener un nivel aceptable de suministros
a la mina, lo que en la extracción se tradujo en descenso primero y estancamiento después, por debajo de los niveles alcanzados en tiempo de los banqueros alemanes, con
las consecuencias esperables en términos de exportación a ultramar y consiguiente
producción argentífera. Este pobre panorama se transformará sustancialmente a partir del cambio de centuria. La extracción desde 1700 iniciará un ciclo ascendente que
no se interrumpirá hasta la época de la guerra hispanofrancesa de 1808.
Toda una serie de factores incidirán en este cambio favorable. Mejoras administrativas y en el suministro de fondos y, lo que aquí más nos interesa, aportación de
perfeccionamientos técnicos, permitirán elevar la producción entre 1700 y 1750
de 4.000 a 10.000 quintales. A las puertas del nuevo siglo –en 1698– y tras una serie de ensayos, se introduce de forma pionera en el ámbito de la Corona española el
derribo subterráneo con pólvora, lo que facilita y abarata enormemente el avance de
los frentes de explotación. La novedad supuso nada menos que triplicar la extracción
en los años siguientes. Además, como consecuencia en parte de la mayor facilidad
de perforación, se descubrieron nuevos criaderos de alta riqueza y de más sencillo
trabajo.
Pero, desde el punto de vista técnico, la valoración de Almadén a fines de la primera mitad del siglo XVIII es ambigua. Se trabajaba ya con pólvora, el sistema más
moderno de derribo entonces existente; en la entibación se utilizaba la albañilería,
con una perfección que reconocían todos los informes, mientras que la metalurgia
había mejorado sensiblemente con la introducción en el siglo anterior de los hornos
“de Bustamante”, lo que la había colocado como la más avanzada del momento en su
género. Pero los procedimientos de desagüe eran muy primitivos, no sólo compara-

3 Sobre la mina de Almadén, vid. A. MATILLA TASCÓN: Historia de las minas de Almadén, Madrid,

Instituto de Estudios Fiscales-Minas de Almadén y Arrayanes, 1987, vol. II. También, R. DOBADO
GONZÁLEZ: «Las técnicas productivas en Almadén, 1759-1808» y «El azogue en Nueva España,
1709-1805», ambos en prensa.
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5.1. Producción de plata (en marcos): 1) En Nueva España y Europa central, donde se puede
observar el despegue de la producción novohispana a mediados del siglo; 2) En centros concretos
relevantes (fuente: J. Sánchez Gómez y R. Peiper: ¿Tras las huellas de un espejismo?, 2000).

ción con las minas británicas, en las que en 1750 la máquina de vapor estaba ampliamente difundida, sino también con las germanas, en las que la extracción de agua subterránea se practicaba con máquinas y bombas hidráulicas muy eficaces, herederas
perfeccionadas de las ya conocidas en el siglo XVI. Tampoco el planeamiento y la
geometría subterránea resistían comparación con las que ya se practicaban en las
minas centroeuropeas, a juzgar por los informes evacuados a raíz de las numerosas
visitas que se sucedieron a partir de 1750. Algunos de estos frenos técnicos se irán
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solucionando a lo largo de la segunda mitad del siglo, lo que abrirá el camino a un
notable incremento productivo que llevará las sacas a los máximos de hasta 20.000
quintales por campaña de la última década de la centuria.
El planteamiento de las denominadas reformas borbónicas colocaba como uno
de los objetivos centrales el aumento de la producción de plata en los territorios americanos. La estrecha dependencia de ésta respecto de la exportación de Almadén hizo
centrar la atención de la administración en esta mina de una forma más acusada que
en el período anterior. Entre 1750 y 1770 se suceden las visitas de funcionarios enviados por la Corona con el fin de proponer reformas en la dirección. Entre ellos se
encontraban algunos tan cualificados como G. Bowles, que acudió en cinco ocasiones a Almadén, o Jorge Juan, que la visitó en otras tres.
Una de las primeras medidas de reforma fue la creación en 1750 del cargo de
maestro mayor, una especie de ingeniero de explotación, embrión de lo que luego
sería la dirección técnica. Para ocupar el puesto se contrató a un alemán, Henning Karl
Koehler. Constituyó este acto la reapertura de la principal explotación minera peninsular a la tecnología centroeuropea, de cuyos avances había permanecido aislada, y
junto con ella toda la minería hispana de uno y otro lado del mar, desde el postrer
cuarto del siglo XVI4, cuando los últimos especialistas centroeuropeos contratados
por los Fugger envejecieron o murieron. Junto a Koehler llegó a Almadén un conjunto de técnicos y simples mineros también de procedencia germana. Desde entonces
y hasta fines del siglo (1796), los alemanes van a ocupar ininterrumpidamente la
dirección técnica de la explotación. Al fallecimiento de Koehler en 1757 le sucede H.
K. Storr, un especialista llegado de una de las zonas mineras más relevantes, junto con
Sajonia, del área germana, Clausthal-Zellerfeld, en el Harz, territorio de Hannover; fue
reemplazado por Johann Martin Hoppensack en 1783. Tras la marcha de Hoppensack
como empresario a Guadalcanal en 1792, se hizo cargo Johann Friedrich Meyer,
igualmente procedente de Clausthal.
Los directores técnicos vinieron acompañados de expertos de su misma nacionalidad y todos ellos introdujeron una serie de mejoras tecnológicas ya ampliamente
difundidas en la Europa central: sistemas modernos de geometría subterránea y planimetría mucho más ajustada –es ahora cuando aparecen los primeros planos de
minas dotados de escala–, capaces de localizar y seguir mejor las reservas de mineral,

4 A la llegada de técnicos y directivos foráneos a la mina de Almadén y desde ella a otras explotacio-

nes españolas se une también la aparición de empresarios e inversores franceses, británicos o alemanes, cuya actuación en Guadalcanal, Riotinto, Alcaraz o incluso en las pequeñas minas de estaño de Galicia –contemporánea de la fundación de las primeras fábricas reales con extranjeros,
como las de paños o la de hojalata de Ronda– tiene mucho que ver con la leyenda, que persiste, de
la inmensa riqueza del suelo peninsular. La actuación de estos dueños de minas extranjeros tiene
muy poco que ver con la que se materializará en el boom minero del siglo XIX. Muy controlada por
el Estado, que otorga y anula concesiones de forma arbitraria, en muchos casos fue una acción
puramente especulativa y su balance final no fue positivo.
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5.2. El procedimiento metalúrgico de aludeles (caños de barro cocido que, enchufados unos a
otros, se empleaban en los hornos para condensar los vapores mercuriales obtenidos mediante calcinación del mineral de azogue) para la obtención de mercurio a partir del cinabrio. Corrientes en
Huancavélica –de donde proceden– y en Almadén desde el siglo XVII, con algunas mejoras han estado vigentes hasta la actualidad: 1) Horno de aludeles y accesorios dibujados por el novohispano
José Antonio de Alzate y Ramírez (Biblioteca del Palacio Real, Madrid); 2) Horno en el Cerco de los
Buitrones, Almadén (único conservado de este tipo en el mundo).

aparatos de extracción más eficientes –bariteles movidos por mulas5 y bombas de
desagüe que sustituían a los tornos manuales–, unidos a la canalización interna por
galerías y socavones, barrenos de pólvora más eficaces y un nuevo procedimiento de
explotación en gradas o banquetas, mucho más seguro, cómodo y de mayor rentabilidad6. Además, la seguridad y comodidad del trabajo se aumentó con mejoras en la
entibación –un empleo mucho mayor que antes de la albañilería– y en la ventilación,

5 Algunas de estas nuevas máquinas de extracción movidas por fuerza animal permitían extraer

directamente el mineral desde el fondo de la mina hasta la superficie con una sola máquina, lo que
evitaba la sucesión de tornos de abajo arriba que multiplicaban el esfuerzo, los operarios y retrasaban las operaciones.
6 Parés describe la nueva forma de excavación: entre un minero y otro se dejaba sobre la veta un

espacio, de forma que los trabajos formaban una especie de gradería, lo que en Francia denominaban “banqueta” (gradin). Ello posibilitaba trabajar en fila hasta a cien mineros, cada uno en su banqueta, sin incomodarse unos a otros, lo que aumentaba extraordinariamente la capacidad de
extracción simultánea. Además, los riesgos de hundimiento de las excavaciones se minimizaban al
ir sosteniendo la nueva excavación con el estéril derribado. Vid. J. PARÉS Y FRANQUES: Apología
de las Reales Minas de cinabrio de Almadén y de sus operarios, manuscrito en la Biblioteca del
Ministerio de Hacienda, citado en A. MATILLA TASCÓN, op. cit.
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5.3. El baritel es la máquina más común para extracción y desagüe minero. Muy habitual
en la minería del Harz alemán, requería de pozos perfectamente verticales y era un sistema de instalación y mantenimiento muy costoso. Habitualmente movidos por energía hidráulica en la Europa central, la ausencia de ésta hace que en las minas españolas y americanas se utilicen habitualmente caballerías. También se empleaban para desaguar y extraer a través de un plano inclinado,
o en obras de edificación o secado de marismas. Tomada de Benito Bails, Elementos de Matemáticas, vol. IX, Arquitectura Hidráulica, Impr. Viuda de Joaquín Ibarra, Madrid, 1776 (Bibl. RSE Aragonesa).

tan importante en una explotación amenazada por vapores que producían hidrargirismo de forma muy rápida a los trabajadores7.

7 En Almadén trabajaban, junto con la mano de obra libre, esclavos y forzados en número variable

pero siempre pequeño relativamente, que se aplicaban a tareas que no requerían especialización,
fundamentalmente al desagüe por medio de tornos. Su trato no era especialmente duro, pero su tasa
de mortalidad era altísima, sobre todo porque trabajaban en zonas de la mina poco ventiladas, donde
las posibilidades de sufrir hidrargirismo eran más elevadas. El número de trabajadores en 1710 ascendía a un mínimo de 550 personas, aunque en algunas épocas del año podían ser muchas más. Ello
hacía de Almadén una de las explotaciones mineras más importantes del mundo, ya que las grandes
concentraciones de trabajadores de las minas mexicanas aparecerán sólo en la segunda mitad del
siglo, y en Alemania se daban sólo en conjuntos de minas, cual era el caso de Freiberg o Clausthal.

5.4. Sobre la minería en la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert, referente inexcusable
de la técnica del período: 1) Instrumentos de medición, un aspecto que experimentó notables
adelantos en el siglo XVIII, esenciales para la «Geometría Subterránea»; 2) Ruedas movidas por
energía hidráulica para desagüe y extracción de mineral; los procedimientos con tirantes para
transmitir el movimiento permitieron aprovechar la fuerza del agua a considerables distancias; 3)
Baritel, el instrumento más común para extracción y desagüe, y tornos; 4) Baritel y entibado en
madera.
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Es significativo que el procedimiento metalúrgico apenas sufriera transformaciones, lo que revela que había llegado a ser muy adecuado el introducido a mediados
del siglo XVII, con los mal llamados “hornos de Bustamante”8. Se aplicaron, eso sí, los
más modernos conocimientos de mineralogía y metalurgia que ya se enseñaban en
las escuelas de Clausthal, Freiberg o Schemnitz, lo que contribuyó a aumentar el rendimiento de la metalurgia de Almadén. A todo ello se unirá a fines de la centuria la
mejora de los procedimientos de desagüe y elevación del mineral por medio de
la máquina de vapor, la primera instalada en una mina del ámbito hispano y, mientras
no dispongamos de otra información, la segunda que funcionó en España9.
El desagüe y la extracción de mineral se habían convertido en un grave problema en una mina que había alcanzado en la segunda mitad del siglo una de las mayores profundidades del mundo: 628 metros. En las décadas de 1760 y 1770 se habían
ensayado bombas de balancín y de péndulo con resultados poco satisfactorios. Se
experimentaron después otros procedimientos: bombas aspirante-impelentes o sistemas mejorados de los antiguos malacates; ninguno de ellos resolvió del todo el problema. Por ello, ya desde la década de los 70 empieza a estudiarse la adquisición de
una máquina de vapor, una técnica entonces suficientemente conocida y ensayada en
la minería británica o la francesa. Para ello se recurrió a un pensionado de la Junta de
Comercio de Barcelona, Tomás Pérez, técnico en máquinas que pasó a Inglaterra y
encargó las piezas a Wilkinson, uno de los más importantes constructores de máqui-

8 En realidad, invención de Lope de Saavedra Barba en las minas peruanas de Huancavélica y de los

que Bustamante sólo fue el introductor en Almadén.
9 La primera máquina de vapor instalada en España parece haber sido la del Arsenal de Cartagena,

del modelo Newcomen, es decir, de la primera generación, mientras que la de Almadén lo será de
la segunda, tipo Watt, con algunas modificaciones introducidas por su fabricante, Wilkinson. Hay
informaciones que aluden a intentos al menos de instalar otras en fechas tan tempranas como la
tercera década del siglo, por ejemplo para elevar agua del Tajo a Toledo o para desaguar las minas
de hierro de Vizcaya o las de plomo de Linares, pero de momento no existen suficientes datos para
documentar su instalación. Vid. J. SÁNCHEZ GÓMEZ: «La lenta introducción del vapor en la minería española e iberoamericana», Arbor, 1994; J. HELGUERA QUIJADA recoge la peripecia del introductor en Inglaterra: «Tomás Pérez Estala y la introducción de las primeras máquinas de vapor en
las minas de Almadén a finales del siglo XVIII», en M. GUTIÉRREZ (coord.): Doctor Jordi Nadal. La
industrialización y el desarrollo económico de España, vol. II, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000. Sobre la cuestión más general de la introducción de la máquina de vapor en España, vid.
M. J. ÁLVAREZ PANTOJA: «Los orígenes de la industrialización sevillana. Las primeras máquinas de
vapor (1780-1835)», en I Congreso de Historia de Andalucía, 1976, Córdoba, Caja de Ahorros,
1979; J. NADAL: «España durante la 1.a Revolución Tecnológica», en VV. AA.: España: 200 años de
Tecnología, Madrid, 1988, pp. 29-100; J. HELGERA QUIJADA: «Transferencias de tecnología británica a comienzos de la Revolución Industrial: un balance del caso español a través del sector energético», en Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998, pp. 89-106; J. TANN y M. J. BRECKIN: «The
International Difusión of the Watt Engine, 1775-1825», The Economic History Review, XXXI, 4,
1978, pp. 541-565.

5.5. Agustín de Betancourt: Primera Memoria sobre las aguas existentes en las Reales
Minas de Almadén y sobre las Máquinas y demás concerniente a su extracción (julio,
1783). “Cuerpo de bombas atractivas” (de pistones), las más comunes en el desagüe de Almadén
antes de la introducción de la máquina de vapor, así como tornos manuales con zacas (de unos
44 litros) para subir agua muy embarrada, que en Almadén eran corrientemente accionados por
esclavos. Manuscrito, Biblioteca Nacional, Madrid.

5.6. Agustín de Betancourt: Segunda Memoria sobre las máquinas que se usan en las
minas de Almadén, en que se expresan sus ventajas y defectos, y algunos medios de remediarlos (julio, 1783): Torno tradicional para bajar los maderos para entibar las galerías (fig. 1.a);
máquina nueva con freno (figs. 5.a y 6.a, perspectiva y perfil) para evitar los accidentes por embalamiento; máquina de tambor en la mina de Almadanejos para extraer el material sobre un plano
inclinado por cubas (figs. 2.a y 4.a). Betancourt, para disminuir los problemas de roturas causados
en el primitivo diseño, propone el uso de cubas paralelepipédicas con rodillos (fig. 3.a).
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5.7. Máquina de vapor de simple efecto y condensador independiente que, tras muchas
peripecias, fue instalada en
Almadén para el achique de
agua, bajo la dirección de Tomás Pérez Estala en el tránsito
del siglo XVIII al XIX. Corresponde a uno de los ejemplares
construidos ilegalmente por John
Wilkinson, empresario siderúrgico británico. Fue la primera en
funcionar en una mina en todo el
ámbito hispánico. Detalle del
dibujo de José Morete de Varela,
en Atlas o Colección de Planos de
las Reales Minas de Almadén,
1803.

nas de vapor del momento. La misión de Pérez en Gran Bretaña, que tuvo mucho de
espionaje industrial y que se desarrolló en 1786, culminó con la llegada en 1787 de las
primeras tres máquinas a la mina de cinabrio, pero su proceso de instalación se prolongó tanto que la primera sólo entró en funcionamiento en 180510.
Todo ello, unido al descubrimiento de nuevas vetas y a la puesta en explotación
de la mina anexa de Almadenejos, produjo un fuerte incremento de la producción,
con consecuencias bien conocidas: el abastecimiento de mercurio a América creció

10 Sobre el proceso, vid. J. SÁNCHEZ GÓMEZ y J. HELGUERA QUIJADA, op. cit. en la nota anterior;

N. GARCÍA TAPIA: Del Dios del fuego a la máquina de vapor, Valladolid, Ámbito, 1992. De gran
interés son las memorias redactadas por el ingeniero Agustín de BETANCOURT Y MOLINA, recogidas en edición facsímil por I. GONZÁLEZ TASCÓN y J. FERNÁNDEZ PÉREZ: Memorias de las
minas de Almadén, Madrid, Tabaprés, 1990. Las tres memorias del ingeniero canario constituyen la
mejor exposición crítica del estado de las técnicas productivas en Almadén en las últimas décadas
del siglo XVIII.
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Miles de quintales castellanos

de forma espectacular y, consiguientemente, se redujo su precio. Aunque no fue ésta
la única causa, la gran expansión de la minería argentífera en América, sobre todo en
Nueva España, mantuvo una relación estrecha con el éxito productivo de Almadén:
un abastecimiento abundante y más barato permitió, por ejemplo, la explotación de
una gran cantidad de pequeñas vetas que aportaron, según algunos estudiosos, hasta
la mitad de la producción total novohispana11.
La presencia de los técnicos germanos en Almadén convirtió por último a la mina
de mercurio en el siglo XVIII en un centro de difusión de nuevas técnicas. Especialistas alemanes de Almadén pasaron a trabajar a Linares en 1759 (H. Storr), a Guadalcanal en 1775 (G. Stembach) o formaron parte de expediciones para localizar y poner en
explotación minas de carbón a lo largo de toda la segunda mitad de la centuria.
Más importante aún por sus efectos a largo plazo fue la erección aneja a la mina
de la primera Escuela de Técnicos, embrión de las futuras Escuelas de Ingenieros de
Minas12. Ya en 1755, el contrato firmado con Koehler preveía que éste enseñaría a
alumnos allí enviados «cómo se trabaja en las minas de Hannover, Sajonia, y por toda
Alemania»13. Pero la escuela de Almadén, cuya creación se demandaba desde muchos
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5.8. Producción de Almadén en la segunda mitad del siglo. Puede observarse su tendencia
creciente, la superación de un bache productivo como consecuencia del mal funcionamiento de la
máquina de vapor y la profunda crisis que supuso la ocupación napoleónica (fuente: Bernáldez y
Rúa, Madrid, 1862).

11 B. HAUSBERGER: La Nueva España y sus metales preciosos, Madrid, Iberoamericana, 1997.
12 Centenario de la Escuela de Minas de España, 1777-1877, Madrid, Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Minas, 1977.
13 Paralelamente comienzan a enviarse los primeros pensionados a la Europa del norte. En 1755

salen dos en dirección a Inglaterra; ya en los 80, viaja el grupo más importante a las grandes escuelas de la Europa central –Freiberg y Schemnitz–, aquel en el que aparecen integrados Fausto de
Elhuyar y Andrés del Río. Estos últimos, ya desde sus residencias germanas, enviaron información
muy valiosa para la mina de Almadén.
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años antes, tuvo un parto difícil. A pesar de la especificación contractual con Koehler,
sólo en 1777 comenzaron a impartirse enseñanzas a los primeros estudiantes, ya por
el sucesor de éste, Storr. Aunque algunos de sus primeros alumnos pasaron a ejercer
en otras minas –Palacio, por ejemplo, fue nombrado director de la explotación de
Linares–, a la altura de 1790 la “Academia” de Almadén no era aún una verdadera
escuela.

I.3.2. Riotinto
Tras varios siglos de inactividad, Riotinto va a reemprender la actividad en el
XVIII y a convertirse en la segunda mina en importancia de la parte europea del reino,
tras Almadén y a la par de Linares.
En 1725 la Real Hacienda arrienda la mina, entonces paralizada y propiedad de la
Corona desde su expropiación en el siglo XVI, a una compañía a cuyo frente aparecía
un súbdito sueco que aporta técnicos de su misma nacionalidad. Pero dificultades de
todo tipo hacen que las primeras extracciones de cobre no lleguen hasta 1746. La producción se va a basar en la introducción de varias innovaciones técnicas en la metalurgia: la cementación natural14 y nuevos hornos capaces de suministrar cobre negro,
un tipo de cobre poco refinado que, tras una nueva refinación en destino, se utilizaba
en la Casa de Moneda sevillana; se produjeron caparrosa –demandada por la industria
textil– y ácido sulfúrico, insumos ambos sobre los que existía una demanda creciente
en el mercado interior. Los procedimientos mineros, dada la importante profundidad
que habían alcanzado los trabajos en el Bajo Imperio, se limitaron al drenaje con nuevas bombas y a la ampliación y entibación de los pozos existentes. Todo ello permitió
una producción de cobre muy modesta –muy lejos de las potencialidades de la mina–
y a precios finales muy elevados –mucho más que los del importado de la Europa del
norte– hasta 175815.
A partir de ese año los trabajos de Riotinto continúan en un régimen que R. Dobado califica de «arrendamiento intervenido por la Corona» bajo la dirección de un funcionario nombrado por ésta. Hasta 1783, la producción se eleva de forma notable, de
forma que en 1778 se alcanzaban las cien toneladas anuales de cobre. El director
introdujo mejoras técnicas como las primeras vagonetas sobre raíles de hierro que se
conocieron en minas españolas, y amplió la zona activa con la puesta en explotación
del Cerro Salomón, que sería en el siglo siguiente el núcleo más rico de la mina. Pero

14 Procedimiento por el que las aguas sulfurosas que se almacenan en la mina son precipitadas con

ayuda de hierro para producir cobre. Conocido en Riotinto al menos desde el siglo anterior, cuando el célebre metalurgista Álvaro Alonso Barba lo ensayó en la propia mina; vid. J. SÁNCHEZ
GÓMEZ: «La técnica en la producción de metales monedables», en J. SÁNCHEZ GÓMEZ, G. MIRA
DELLI ZOTTI y R. DOBADO: La savia del Imperio, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1997.
15 Un buen estudio de la mina de Riotinto desde los inicios de su explotación hasta su paso a manos

británicas es el de J. PÉREZ MELERO: Como nunca se ha conocido en estas minas. Cambio tecnológico en las minas de Riotinto, tesis inédita presentada en la Universidad de Salamanca en 1998.
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ahora el éxito productivo obedeció a una sobreexplotación que olvidó las mínimas
normas de seguridad, con lo que a la altura de 1780 la mina estaba al borde de arruinarse. Ello, unido a indicios claros de malversación de fondos, llevó a la Corona a
incautarse de la mina en 1783 y a colocarla bajo administración directa por la Real
Hacienda, en cuyo seno permanecería hasta su cesión a los británicos cien años más
tarde.
La extracción siguió creciendo en manos del Estado hasta el cambio de siglo,
cuando alcanzó las 20 toneladas de cobre, prácticamente el cien por cien de lo producido en la parte europea del reino16. A pesar de que se planearon numerosas innovaciones técnicas, las dificultades en el aprovisionamiento de fondos impidieron
ponerlas en práctica en su mayoría. Aun así, se introdujo el sistema de huecos y pilares, que perfeccionó el sistema de extracción, y sobre todo se erigieron en 1790 los
hornos de reverbero –lo más avanzado en fundición en el momento–, levantados por
un técnico alemán, que mejoraron de forma notable la calidad del cobre producido.
Sin embargo, la falta de presupuesto impidió el desarrollo proyectado de un procedimiento que tendrá una importancia central en el siglo siguiente, la cementación natural, y mantuvo en algunos procesos un notable arcaísmo: el desagüe, por ejemplo,
siguió vinculado a los obsoletos malacates movidos por fuerza animal hasta muy
avanzado el siglo siguiente.
Pero aun teniendo en cuenta el relativo éxito que revela el output de cobre, la
mina seguía estando muy por debajo de sus posibilidades. Problemas financieros
–la mina dependía de consignaciones que muchas veces tardaban en llegar o no llegaban–, la fijación del precio del cobre por la Administración, los astronómicos costes
del transporte que derivaban de la inexistencia de caminos –un problema que no se
superará ¡hasta la introducción de la compañía inglesa!– y el enrarecimiento del combustible vegetal, impidieron un crecimiento mayor.

I.3.3. La minería de plomo en Linares
La minería en Linares, que había comenzado a despegar a mediados del siglo
XVII, continuaba en la primera mitad del XVIII en manos de un amplio grupo de particulares que explotaban los yacimientos a cambio del pago de un impuesto a la Real
Hacienda. Toda la producción estaba en principio sujeta al monopolio estatal del
plomo establecido en la centuria anterior17.

16 Hubo en Galicia una compañía formada por varios franceses que explotaron en los años 30 un

yacimiento de cobre en el término de O Bolo y otro en el de Carballal, jurisdicción de Valdeorras.
Esta compañía había invertido en 1739 más de 3 millones de reales, había traído expertos mineros
y fundidores germanos y había tenido hasta 300 trabajadores. Llegó a funcionar también un martinete. Pero sus resultados fueron más bien magros; en 1740 ya estaban abandonadas y no volvieron
a trabajarse en el resto del siglo.
17 P. MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,

1845-50.
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De las minas linarenses se obtenía plomo y alcohol, producto éste que tenía
amplia demanda para el vidriado de la alfarería. También se extrajo hasta mediados de
siglo algo de plata asociada a los minerales de plomo e incluso funcionó hasta entonces una fábrica de desplate de propiedad real. A partir de 1750 se pierde todo rastro de
esta actividad. Por último, hasta 1723 se fundía cobre en Linares –la única producción
española de ese metal–, en tan escasa cantidad que todo el producido se consumía
localmente en un martinete que funcionaba en la propia localidad18.
A mediados de siglo la explotación en Linares estaba dividida entre un sinnúmero de microscópicas minas que se reducían a «abrir un pozo, seguirle hasta que, o se
hundía o las aguas impedían continuar en su profundización, en cuyo caso lo abandonaban y abrían otro a pocas varas, de aquí la causa de verse tanto número de pozos
en el país»19. Toda la técnica utilizada se limitaba al empleo de picos y palas y, en algunos casos, pequeños tornos manuales, y la producción era incapaz de abastecer al
mercado interno. Ello llevó a la Administración real a concluir que la solución era que
el Estado trabajase directamente las minas. De entre las varias posibilidades barajadas
se optó por incautarse de la mina de Arrayanes, que desde 1749 comenzó a ser explotada por la Corona.
A partir de 1760, el director de las minas de Almadén, H. Storr, diseñó el plan de
laboreo, a partir del cual se confió la dirección técnica a un ingeniero alemán, auxiliado por una docena de mineros germanos más, plan basado ya en el moderno uso
masivo de la pólvora y en una fortificación adecuada de madera y mampostería. El
problema del desagüe, acuciante, ya que pronto se llegó a trabajar a 200 varas, se
atacó por medio de una máquina movida por hombres, pero sus gastos resultaron
mucho más elevados que los presupuestados, lo que volvió el desagüe otra vez a los
sencillos tornos manuales.
A la altura de 1780 las minas particulares habían dejado de trabajar, ya que la mina
real abastecía al mercado interno con una extracción de mineral de 1.400 arrobas diarias y ocupaba a 538 trabajadores sin contar los operarios de las fundiciones, es decir,
se trataba de una explotación de gran envergadura, la segunda en importancia de su
tiempo tras Almadén. En los mejores años, finales de los 70, llegaron a extraerse
213.200 arrobas de alcohol –galena sin tratamiento, empleada en el vidriado alfarero–
y a producirse hasta 107.000 arrobas de plomo fundido.
Los éxitos no deben hacer pensar que se trataba de una explotación ajustada a
criterios modernos. La planificación de trabajos subterráneos apenas existió, el desagüe seguía practicándose con sistemas arcaicos, y, aunque se contrató a un maquinista inglés para que introdujera procedimientos modernos, presumiblemente la máquina de vapor, no llegó a tomar posesión de su cargo. Los costes de desagüe siguieron
siendo, a juicio de los visitadores, excesivamente altos –ante la inexistencia de máqui-

18 Ibid.
19 Ibid.
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nas eficaces, se practicaron galerías de más de 700 varas, con costes superiores al
medio millón de reales–, y si la explotación resultó rentable, ello obedeció sobre todo
a la alta riqueza del yacimiento.
En la última década del siglo fue nombrado director facultativo uno de los directivos de Almadén, el delineador Francisco de Palacios, quien se ocupó de regularizar los
trabajos aplicando los conocimientos de la empresa minera, entonces la más avanzada
del país, una de las labores difusoras de técnica que se practicaron desde la mina de
mercurio. Mejoró el sistema de planeamiento subterráneo e introdujo otras novedades,
algunas aparentemente nimias pero tan trascendentes como la sustitución de agujas de
hierro por las de cobre en los barrenos, que no producían chispas, con lo que se redujeron los frecuentes accidentes que sufrían los mineros. Pero todo quedó arruinado en
la primera década del siglo XIX, cuando, al igual que en Riotinto o Almadén, la guerra
paralizó la explotación, que no volvería a recuperarse hasta avanzada la centuria.
A fines del siglo XVIII la producción prácticamente monopolística de Linares fue
desafiada por la competencia de la minería privada surgida en la sierra de Gádor
andaluza. Pero alcohol y plomo seguían siendo un monopolio estatal, que fijaba los
precios de venta al público. Ello hizo que se mantuvieran altos y llegara un momento
en que se acumularon grandes stocks. En la primera década del XIX, la Junta de
Comercio, Moneda y Minas se vio obligada a ordenar la suspensión de trabajos en
todas las minas de plomo hasta poder dar salida a los excedentes almacenados.

I.3.4. La minería bajo un fuerte control estatal
Junto a los yacimientos directamente explotados por la Corona hubo otros que,
trabajados por particulares, se hallaban bajo control directo de aquélla por diversas razones. Los de Hellín20, de los que se extraía un producto estratégico, el azufre, ingrediente esencial para la fabricación de pólvora, se arrendaban con la obligación de entregar su producción prioritariamente a la Corona. Dada la disposición del yacimiento
–17 vetas horizontales a la superficie de la tierra a una escasa profundidad, de entre 11 y
25 m–, la explotación se realizaba a cielo abierto, desmontando las capas estériles superiores con simples picos y palancas. El comienzo se hacía abriendo previos pozos en
el verano –cuando se suspendían los trabajos para evitar las tercianas– desde los que se
iban atacando y extrayendo con caballerías las vetas y el estéril. El mineral se molía a
mano en el exterior y se sometía a purificación en hornos dotados de crisoles.
El yacimiento de calamina de Riopar21 –hoy provincia de Albacete– fue desde su
comienzo tutelado por el Estado, que mantenía representantes suyos para controlar la

20 P. MADOZ, op. cit.; H. BENTABOL: «Informe de la visita girada a las minas de azufre de las provin-

cias de Murcia y Albacete», Boletín Oficial de Minas y Metalurgia, septiembre-octubre de 1917.
21 E. LARRUGA: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de

España, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Institución “Fernando el Católico” e Instituto Aragonés de
Fomento, 1995 (ed. facsímil), tomo XVII, pp. 91 y ss.; I. GONZÁLEZ TASCÓN: Fábricas hidráulicas
españolas, Madrid, MOPU/Turner, 1987.
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explotación. Comenzó a trabajarse en 1773 por J. J. Graubner, un vienés instalado en
España, con el fin de abastecer la fábrica de latón que levantó en las proximidades de
Alcaraz, en la ribera del río Mundo. La factoría no fabricaba sólo latón, sino también
piezas de cobre, como planchas para forro de barcos; el cobre, en la última década del
siglo, procedía fundamentalmente de América (Chile, y en menor cantidad, Perú),
dada la incapacidad de Riotinto para abastecer las necesidades del reino.
La mina aneja a la fábrica se trabajó «de una manera irregular, haciendo galerías sin
tino ni dirección y abandonándolas para principiar otras nuevas en el momento en que
se presentaba el menor obstáculo», lo que llevó, ya en el siglo XIX, a un hundimiento
de todas las labores y a la apertura de una profunda zanja. Las tareas de arranque se
hacían con picos y el mineral extraído se llevaba a la superficie, donde se molía. El
mineral así molido se llevaba a la fábrica metalúrgica, ubicada en la orilla del río:
«Esta fábrica consiste en un tinglado muy capaz, construido todo de madera, bajo cuya
elevada cubierta se hallan diferentes hornos, en cada uno de los cuales se colocan 40
retortas de barro, llenas de mineral de calamina molida, cuya operación, con lumbre
de leña y pino, obra de manera que en llegando al grado de calor competente da de sí
el mineral su metal, destilando por el cañón de la retorta en gotas que se congelan
inmediatamente y en cantidades crecidas se vuelve a fundir y a formar barras de ello.
Esta operación que practican los naturales del país es muy singular y apreciable a los
aficionados a la metalurgia, igualmente nueva y nunca vista en España».

La calamina se utilizaba después para, en operaciones sucesivas, fabricar latón,
del que luego se conseguían alambre, barras y planchas.
La elevada pero efímera riqueza productiva de la mina de plata de Guadalcanal,
que seguía siendo de propiedad real, había dejado un rastro de fama inextinguida en
la memoria colectiva que trajo como consecuencia el que desde mediados del siglo
XVI se continuaran ininterrumpidamente trabajos, siempre estériles, para volverla a
poner en producción22. En 1725, el contrato al que aludíamos para la explotación de
Riotinto incluía también la mina de Guadalcanal; por diversas vicisitudes jurídicas
acabó recayendo en una aristócrata británica, que en 1743 se obligaba a desaguar
Guadalcanal en un plazo de dos años y medio. No pudo cumplirlo la duquesa porque,
según ella, le embarazó la guerra y los temporales en la mar la llegada de diferentes
géneros, máquinas y operarios necesarios que le enviaban desde Inglaterra. A pesar
del retraso, puso al fin en servicio, con el auxilio de técnicos extranjeros, la máquina
para desagüe de la mina de Pozo Rico; no hay noticia de qué clase de máquina instaló la duquesa –que le supuso un desembolso de 12.000 doblones de oro–, pero por su
origen británico, bien pudo tratarse de una de vapor.

22 Todavía a fines del siglo XVIII escribía Eugenio Larruga: «Aquí [en Guadalcanal] y en las inmedia-

ciones existe entre el vulgo la tradición de que en uno de los planes hay una muralla fuerte y detrás
una puerta de hierro y que allí están imponderables riquezas, pero puede ser fabulosa esta tradición, por no haber encontrado en los muchos papeles y documentos antiguos que he examinado
relativo a estas minas el menor antecedente». Vid. E. LARRUGA, op. cit., tomo XXXVII.
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La compañía sufrió posteriormente nuevas vicisitudes: entrada de nuevos
extranjeros en el accionariado, traída de varios especialistas mineros ingleses y alemanes, etc. Llegó a trabajar en algún momento en el desagüe un número importante
de hombres. Pero en 1770 la mina seguía improductiva, lo que hizo a la Corona rescindir la concesión y transferírsela a un nuevo beneficiario, el francés conde de Clonard. Éste trajo mineros e ingenieros franceses y sajones que construyeron una
máquina de bombas hidráulicas y algunos edificios. Pero en 1780, también la compañía de Clonard había abandonado la mina, y en la última década del siglo surgía otra
iniciativa, la de J. M. Hoppensack, director jubilado de la mina de Almadén –nuevamente la irradiación de la mina castellana a otras explotaciones mineras– y Antonio
Zacharias Helms, uno de los miembros de la expedición mineralógica al Perú recientemente retornado, quienes en 1795 recibían una nueva concesión por parte de la
Corona. Basados en su prestigio como técnicos, planteaban la constitución de una
compañía en la que entraran «polacos, alemanes y holandeses, sin admitir francés
alguno», reflejo de los años que corrían. Tampoco ellos recogerían fruto de sus esfuerzos, como no lo harían las sucesivas iniciativas que la fama inextinguida del yacimiento arrastró hacia la villa andaluza en el siglo siguiente. La riqueza argentífera de la
mina se había extraído en las décadas centrales del siglo XVI y no quedaba nada importante ya que trabajar23.
Si este panorama tan poco brillante desde el punto de vista técnico era el de la
minería en manos del Estado, que tenía mayor capacidad de capitalización, el de
la privada, incapaz de aportar capital, era aún más pobre.

I.4. Las minas del sector privado
I.4.1. El hierro
Es, junto con el mercurio, el principal producto metálico peninsular en el siglo
XVIII, y ambos constituyen los únicos outputs de la industria minera objeto de exportación fuera del reino. Pero ahí acaban las coincidencias. Frente a la alta concentración en una sola explotación con elevada tecnificación y muchos trabajadores que caracterizaban al azogue, la extracción de hierro se repartía entre múltiples minas, como
consecuencia de las especiales características de su regulación legal o de las propias
mineralizaciones.
El hierro es un mineral muy abundante en el subsuelo peninsular. Un elevado
número de pequeñas vetas eran explotadas por herreros locales un poco por todas
partes. Pero a la altura del siglo XVIII las cantidades significativas se producían sobre

23 E. LARRUGA, op.cit.; J. SÁNCHEZ GÓMEZ: De minería, metalúrgica y comercio de metales, Sa-

lamanca, Universidad de Salamanca, 1989; E. MAFFEI y R. RÚA FIGUEROA: Apuntes para una
biblioteca española de libros, folletos y artículos, impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a las ciencias auxiliares, Madrid, Impr. de J. M. Lapuente, 1872.
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5.9. Fundiciones de La Cavada: Horno alto con sistema hidráulico para mover los barquines de
soplado, por Erasmo Somazi, 1789 (Museo Naval, Madrid, P7B-16).

todo en el Cantábrico oriental, en las proximidades de Bilbao –el célebre yacimiento
de Somorrostro–, al sureste de la ciudad de Santander –en las cercanías de Solares y
Liérganes– y, en cantidades ya decrecientes, en pequeñísimas explotaciones de la
provincia de Guipúzcoa, del Pirineo, desde el navarro al catalán, de Galicia o del
entorno de Molina de Aragón –hoy provincia de Guadalajara–24. De todos ellos, el
más destacado por su producción era, como lo seguiría siendo hasta dos centurias
más tarde, el de Somorrostro. Su importancia obedecía tanto a la composición de sus
minerales como a su proximidad a la costa, lo que facilitaba enormemente su exportación a los centros de consumo.

24 En el siglo XVIII, el absoluto predominio de la producción cantábrica de hierro en el conjunto de

Castilla es tal que se mueve en torno al 90 %; vid. J. ALCALÁ ZAMORA Y QUEIPO DEL LLANO: «Producción de hierro y altos hornos en la España anterior a 1850», Moneda y Crédito, 128, 1974.
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El mineral vizcaíno25, de altísimos contenidos metálicos y con una casi inexistente
presencia de fósforo, era de un tratamiento metalúrgico muy sencillo y muy económico. Como a ello se unía la superficialidad de las vetas y las peculiaridades legales que
afectaban específicamente a la minería del hierro26, la consecuencia fue que el yacimiento se subdividió en un conjunto de innumerables explotaciones microscópicas,
pequeñas catas superficiales y a cielo abierto, en las que frecuentemente trabajaban
una o dos personas que se limitaban a cambiar de lugar en cuanto profundizaban un
poco o se topaban con la menor dificultad. La tecnificación era nula, y los mineros se limitaban al uso de un pico o a ayudarse ocasionalmente de algún barreno; si bien fue en
las minas de Vizcaya donde se produjo la primera tentativa de instalar una máquina de
vapor en minas para el desagüe, la idea se quedó en proyecto27. En realidad, las minas
de Somorrostro se parecían mucho más a una cantera que a la imagen que cualquiera
puede hacerse de una explotación minera. Pero este escaso componente técnico y,
por tanto, la ínfima necesidad de capital, junto con la cercanía a la costa, contribuían
decisivamente a la baratura del producto final. Todo ello convertía al hierro vizcaíno en
muy competitivo frente al de otras partes de Europa, algo bien conocido desde la Baja
Edad Media, pero que a lo largo del siglo XVIII va a cambiar decisivamente28.
En el XVII la siderurgia vasca va a vivir su último período de auge sobre las pautas técnicas tradicionales, que no se habían transformado en lo esencial desde los últimos tiempos medievales29. Básicamente se trataba del procedimiento metalúrgico
“directo”, los hornos bajos, que habían ido sustituyéndose en la Europa del norte por
el alto horno, que producía un hierro de menor calidad –la del hierro vasco era muy
elevada– pero también a un precio mucho más bajo.
El hierro europeo de alto horno había ido ganando terreno rápidamente en los
mercados internacionales e incluso en los españoles al hierro cantábrico a lo largo del
siglo XVII, una centuria de continua decadencia en producción y exportación. Sin

25 L. M. BILBAO y E. FERNÁNDEZ DE PINEDO: «Auge y crisis de la siderometalurgia tradicional en el

País Vasco (1700-1850)», en P. TEDDE (ed.): La economía española al final del Antiguo Régimen,
Madrid, Alianza Editorial, 1982.
26 En parte por tratarse de un territorio foral y en parte porque el hierro no estaba incluido en las

regulaciones que afectaban a la minería en general, Somorrostro no era considerado una regalía. Su
propiedad tenía la consideración de unido a la de la tierra, y, por tanto, cualquiera podía acceder a
su explotación libremente en la tierra de su propiedad o como vecino en las tierras del común, sin
necesidad de registro ni permiso alguno.
27 S. LINDQVIST: Technology on Trial. The introduction of Steam Power Technology into Sweden,

1715-1736, Stockholm, 1988.
28 L. M. BILBAO y E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, op. cit.; W. BOWLES: Introducción a la historia natu-

ral y a la geografía física de España, Madrid, 1782.
29 Vid. J. SÁNCHEZ GÓMEZ: «La minería», en M. SILVA (dir.): Técnica e Ingeniería en España: I. El

Renacimiento. Zaragoza, Real Academia de Ingeniería, Institución Fernando El Católico y Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 439-476.
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embargo, el XVIII logrará remontar la crisis, fundamentalmente por la confluencia de
dos factores: el amplio reforzamiento del proteccionismo hacia el interior, que incluía
el enorme mercado americano –que no producía hierro– y el aumento de la demanda tanto peninsular como colonial; el primero era síntoma evidente de la creciente
falta de competitividad del producto interior. En la segunda mitad del siglo, el acceso
a Gran Bretaña de hierro sueco y ruso, mucho más barato, prácticamente terminó con
el mercado inglés, desaparición que se vio ampliamente compensada por la protegida demanda del ámbito hispano. Ello trajo como consecuencia el incremento de la
producción vasca, según estimaciones de Bilbao y Fernández de Pinedo, desde las
entre 4.000 y 5.000 toneladas de la década de 1700-1710 a las alrededor de 14.000 de
entre 1770 y 178030.
Si la minería permanece en un estado primitivo y la metalurgia apenas cambió en
el siglo XVIII, la nota más importante fue el mantenimiento en la marginalidad del alto
horno como forma de producir hierro colado, confinado en las fábricas en manos del
Estado –Liérganes, La Cavada, Eugui y Orbaiceta (las dos últimas, ubicadas en el Pirineo navarro, tuvieron muy corta vida), a las que se unirán en la última década del
siglo dos nuevos altos hornos en Trubia (Asturias), levantados para aprovechar la cercanía del carbón mineral de las cuencas asturianas; pero su funcionamiento antes de
la reforma introducida por Elorza, ya en el siglo XIX, fue muy deficiente a causa de insuficiencias técnicas. Algunos intentos por parte de particulares para producir hierro
colado en alto horno, o fracasaron o fueron ya muy tardíos –Sargadelos–. Tampoco
tuvieron éxito las tentativas de introducir el carbón mineral como combustible en los
altos hornos de La Cavada (Cantabria) en 1793 y 1794. En realidad, habrá que esperar
al siglo siguiente para que los altos hornos funcionen en el reino con regularidad31.

I.4.2. El plomo de la sierra de Gádor
En la última década del siglo XVIII reapareció en las montañas en torno a Berja
y Dalías una actividad –inexistente desde principios del XVII– de pequeñas minas
privadas, numerosas pero de producción microscópica y técnica muy primitiva; eran
simples agujeros trabajados esporádicamente por unos pocos hombres, que obligatoriamente debían vender su producto en bruto a las reales fábricas situadas en
Andarax, Baza, Alcora, Turón, Motril, Orgiva y Canjayar, pequeñas fundiciones de
propiedad estatal en el marco del monopolio real en que se encontraba la comercialización del plomo. En ellas se fundía el mineral en hornos del tipo denominado “castellano”, de una gran simpleza32.
30 L. M. BILBAO y E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, op. cit.
31 En relación con los altos hornos en la España dieciochesca, vid. J. ALCALÁ ZAMORA, op. cit.

y «Aportación a la historia de la siderurgia española», Moneda y Crédito, 128, 1974, pp. 117-228;
e I. GONZÁLEZ TASCÓN: Fábricas hidráulicas...
32 M. Á. PÉREZ DE PERCEVAL VERDE: Fundidores, mineros y comerciantes. La metalurgia de Sierra

de Gádor, 1820-1850, Almería, Cajal, 1984.
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La producción ascendió de forma muy rápida, favorecida por el escaso costo de
unas explotaciones todavía muy superficiales, pero el funcionamiento del monopolio
saturó pronto el mercado y provocó un importante stock de invendidos, lo que determinó a la autoridad a ordenar la parada de los trabajos en Gádor hasta dar salida a las
reservas, una situación que no encontrará solución hasta la supresión del estanco.

I.4.3. Estaño en Galicia
Hasta mediados del XVIII se extraía de forma irregular estaño de las arenas de los
ríos gallegos y se hicieron intentos de explotar minas en las cercanías de Verín, intentos que dejaron de practicarse en la segunda mitad de siglo. Sólo los paisanos seguían
extrayendo cortas cantidades que fundían in situ33. A finales de siglo, las minas fueron
trabajadas en administración por la Real Hacienda para hacer frente sobre todo a las
necesidades de las reales fábricas de armas, pero su producción quedó muy lejos de
colmar la demanda, que continuó surtiéndose fundamentalmente de importaciones
de estaño inglés.

I.4.4. El carbón mineral
Si bien contamos con noticias que indican la existencia de explotaciones de carbón mineral de carácter local al menos desde el siglo XVI34, una extracción significativa no comenzará hasta los años 1769-71, aunque se mantendrá en niveles muy bajos
hasta el último cuarto del siglo XIX, si se toman como referencia las cantidades extraídas en otros países europeos, sobre todo Inglaterra35.
Antes de la puesta en explotación de los primeros yacimientos, fue necesario que
naciera una demanda suficiente. Y ésta sólo aparece en la segunda mitad del siglo
XVIII, con el surgimiento de algunas actividades en las que este combustible es susceptible de ser utilizado: el horno de reverbero en la fundición de minerales36, la fabricación de municiones, las fanderías, las refinerías de azúcar, los hornos de cal o las
pioneras máquinas de vapor instaladas en los arsenales. Incluso a escala doméstica,
algunos herreros y cocinas principiaban a servirse del carbón. Pero, más aún que la
demanda efectiva, fue la expectativa de un crecimiento rápido de ella lo que estimuló
las prospecciones más tempranas, que dan lugar al conocimiento de una buena parte
de las cuencas que serán explotadas en los siglos XIX y XX –por ejemplo, las del norte de
Palencia o Bembibre–. Sin embargo, sólo dos serán trabajadas de forma significativa
antes de 1800: Asturias y Villanueva del Río y Minas, al norte de la provincia de Sevilla.

33 E. LARRUGA, op. cit., vol. XIV; A. MEIJIDE PARDO: «La antigua minería del estaño en el Valle de

Monterrey», Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. XVIII, 1983.
34 Vid. J. SÁNCHEZ GÓMEZ: De minería, metalúrgica...
35 La más exhaustiva monografía sobre el tema es la publicada por S. COLL MARTÍN y C. SUDRIÁ

TRIAY: El carbón en España, 1770-1961, Madrid, Turner, 1987.
36 Que por mantener aislado el combustible y el mineral que se introducía, el carbono de aquél no

modificaba las condiciones de éste.
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Las primeras explotaciones se produjeron a iniciativa de la Marina –que utilizaba
el carbón mineral para fundir lingotes de hierro bastos que servían como lastre de los
barcos– en la cuenca central de Asturias, en los concejos de Nava, Siero, Langreo y
Lena. Hasta 1800 se emplearon unas técnicas muy primitivas. Numerosos mineros
abrían zanjas a cielo abierto desmontando la capa superficial hasta llegar a la de carbón. Cuando la profundidad hacía aparecer dificultades, el trabajador abandonaba
aquel agujero y se trasladaba a otro. Esto hacía aumentar de tal manera el número de
explotaciones que de las nueve primeras abiertas en 1770 se había llegado en 1790 a
más de quinientas, de las que las cuatro quintas partes se habían abandonado ya.
El panorama de la minería asturiana del carbón era muy similar al que dibujábamos para la vizcaína del hierro. En realidad, era consecuencia de un régimen legal
semejante; cuando comienza el interés por el carbón, se suscita una inmediata discusión en torno a si los yacimientos debían regirse por las antiguas regalías o si su marco
legal debía ser como el de las canteras, sin distinción entre propiedad del suelo y del
subsuelo, con total libertad, por tanto, de prospección en los terrenos comunales. Al
final se optó por esto último, con la única excepción del valle del concejo de Langreo,
que se reservaba para las necesidades de la Marina. Y es aquí donde se desarrolla una
explotación estatal, con técnicas algo menos primitivas y más complejas que en las
privadas: se abrían pozos y galerías transversales con una entibación muy cuidada y
se empleaban para el derribo picos, cuñas, mazos, palas, azadones y pólvora cuando
el trabajo se realizaba en zonas de roca. La iluminación, a base de candiles y velas dentro de faroles, impedía el contacto de la llama con el exterior, situación extremadamente peligrosa por el contacto con el grisú. Entre el Estado y la producción privada,
Asturias llegó a rendir en torno a 3.000 toneladas al año a la altura de 1800.
En Villanueva del Río las minas comenzaron a trabajarse a partir de 1771, pero, a
diferencia de Asturias, se trataba de una explotación en régimen de monopolio por
concesión estatal a una compañía de Sevilla. La específica disposición de las capas
obligó a abrir pozos, lo que hizo necesarias labores de desagüe y entibación. De todas
maneras, no se trató de un trabajo minero demasiado complejo; los pozos llegaban
hasta la capa más superficial y, una vez arrancada ésta, se abandonaba el pozo para
abrir otro. En estas condiciones, Villanueva del Río alcanzó una producción en torno
a las 500 toneladas anuales, que eran enviadas a Sevilla y allí absorbidas en su casi totalidad por la Maestranza. En 1792, las protestas de los vecinos contra el monopolio de
la compañía dieron fruto; una real cédula estableció la libertad de explotación, lo que
supuso la inmediata retirada de la compañía. A partir de entonces, la cuenca de Villanueva continuaría la explotación en el mismo régimen que las asturianas. En el último
año de la centuria, la producción anual andaluza alcanzaba unas 1.500 toneladas.
Fuera de estas dos zonas existe constancia de algunas minas minúsculas que se
unen a aquéllas muy a finales de siglo. En la cuenca del Guadiato –Peñarroya, Bélmez
y Espiel– se trabajaron por cuenta de la mina de Almadén pequeños pozos bajo dirección alemana que produjeron en torno a 50 toneladas anuales para abastecimiento de
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la máquina de vapor de aquella mina. Trabajos aún menores hubo en Reinosa, Préjano (La Rioja) y el norte de Palencia, cuya extracción se consumía en los alrededores.
En conjunto, la producción española alcanzó a fines del siglo de la Ilustración en
torno a las 15.000 toneladas/año. La cifra queda, desde luego, muy lejos de los 12
millones que se extraían en Gran Bretaña, pues pesaron dos frenos fundamentales:
una demanda que despegó mucho menos de lo previsto y un sistema de transportes
que elevaba los precios hasta hacerlos no competitivos. En palabras de Coll y Sudriá,
la infancia del carbón español (1770-1800) fue tiempo de grandes proyectos y escasas
realizaciones.

I.5. Conclusión
La minería peninsular del siglo XVIII, si bien muy reducida tanto en las cantidades producidas como en su peso en el conjunto de la economía por comparación
con lo que representará en la centuria siguiente, se desarrolló notablemente en relación con su casi inexistencia en el siglo anterior, y algún sector –como el mercurio–
fue objeto de un proceso importante de renovación. En todo ello, el peso del Estado
fue muy fuerte, mucho más de lo que sería nunca, frente a una minería privada que
siguió manteniéndose en un estado muy primitivo, fruto de la absoluta falta de inversión, aunque la riqueza de las vetas o la facilidad de extracción permitieron algunos
éxitos con muy escasa aportación de capital, como sucedió en el sector del hierro y,
en menor medida, en el del carbón.
Quizá uno de los aspectos más llamativos fuera, frente a los tiempos anteriores,
la ruptura del aislamiento con el exterior. Llegó un alto número de técnicos extranjeros, sobre todo, pero no sólo, alemanes, a los que vemos un poco por todas partes,
desde Almadén hasta pequeñas explotaciones en Galicia.
Hubo una renovación con respecto al atraso imperante a fines del siglo XVII,
pero no fue suficiente; mientras que algunos aspectos se dinamizan –hornos de reverbero, entibación, planos, etc.–, otros permanecen estancados, cual es el caso del desagüe y la tardía introducción de la máquina de vapor. Incluso la renovación afecta a
sólo unas pocas minas (las del Estado), quedando otras (sobre todo, las privadas) en
una pobreza de medios muy notable. No hubo prácticamente aportación de capital y
las inversiones extranjeras se revelaron particularmente especulativas o poco exitosas. Pero incluso en las minas del Estado, el capital se quedó corto o se malgastó por
mala administración.

II
LA MINERÍA EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA
La explotación minera seguirá siendo –como desde mediados del siglo XVI– el
eje económico central del sistema colonial en América durante el siglo XVIII, si bien
la introducción de nuevos productos exportables –cacao, añil, azúcar, cueros– en la
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segunda mitad de la centuria disminuirá su peso relativo. En cualquier caso, la minería americana en su conjunto tuvo una importancia económica y productiva –tanto en
términos absolutos como relativos– incalculablemente mayor que la española.
En el siglo XVIII, Nueva España y Perú produjeron la mayor parte de la plata
extraída en América, pero se consolida una tendencia que comenzaba a apuntarse en
la centuria anterior: en el XVI se afirma la hegemonía de la plata sobre cualquier otro
metal y la preeminencia del Perú sobre el resto de los territorios americanos; en el
XVII continúa –como seguirá sucediendo hasta el final del tiempo colonial– el predominio argentífero, pero el Perú comienza a perder terreno frente al alza de México,
algo manifiesto ya en la segunda mitad del siglo. El XVIII será el del completo triunfo
de la Nueva España por contraste con el relativo oscurecimiento del territorio andino.
En Nueva España la producción argentífera siguió una marcha ascendente durante toda la centuria, con un decenio de estancamiento entre 1760 y 1770; a partir de
entonces la expansión continuó –con un ápice en el quinquenio 1805-1810– hasta
que la insurgencia dio lugar, en la década de 1810-1820, a una recesión de la que la
minería de plata mexicana no se recuperará hasta muy avanzado el siglo XIX. El éxito
novohispano fue tal que la producción de 1805-1810 quintuplicó la del primer quinquenio del XVIII e hizo que a finales de siglo en México se extrajera en torno al 60 %
de toda la plata mundial37.
En el Perú, la evolución fue también ascendente, pero en proporciones más
modestas. Lo más llamativo fue el descenso lento pero continuado de la producción
en la que había sido la mina hegemónica desde el siglo XVI, Potosí, y en otras que
desde entonces la habían acompañado, como Oruro, mientras que el conjunto se sostuvo en ascenso gracias sobre todo a la incorporación de nuevas explotaciones situadas en el denominado Bajo Perú: Cerro de Pasco, Hualgayoc, Huarochiri, Cailloma,
Huamanga, Puno, etc. Esta región pasó de producir un 15 % del conjunto del Perú a
más de un 50 % a finales de siglo.

II.1. Plata en Nueva España
La minería novohispana alcanzó el éxito productivo en medio de dificultades
crecientes que se manifestaron sobre todo en la segunda mitad de la centuria y que
eclosionarían en el XIX: en primer lugar, el aumento de la profundidad de los trabajos
–minas que a mediados de siglo se trabajaban a entre 84 y 117 metros, en la última
década lo hacían ya a más de 400–, de modo que los costes del desagüe, de la extrac-

37 A. von Humboldt, que conocía muy bien tanto la minería novohispana como las más importantes

explotaciones de la Europa central, valoraba así el desnivel entre una y otras: «Si pudieran transportarse estas últimas [Sajonia, Harz y Hungría] en medio de los grandes laboríos de Guanajuato, de
Catorce o de Real del Monte, serían en cuanto a su riqueza y cantidad de productos, tan poco notables para los habitantes de la América como lo es la altura de los Pirineos comparada con la de las
cordilleras [Andinas]»; A. von HUMBOLDT: Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España,
México, 1984.
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ción del mineral o de la ventilación interior se convertían en astronómicos. En segundo lugar, y siguiendo una norma inexorable de los yacimientos argentíferos, la ley del
mineral descendió mucho a lo largo de los años38; había, pues, que extraer una cantidad mucho mayor para conseguir la misma plata, con el consiguiente incremento de
gastos. Y en tercero, el precio de la plata –en los mercados más importantes (Londres,
Hamburgo y Amsterdam)– no hizo sino descender, lo que estrechó aún más el margen de beneficio de las empresas39.
Frente a estas circunstancias, la minería mexicana logró incrementar la producción gracias a la alianza de varios factores: descenso notable del precio del mercurio
–posibilitado por el incremento extractivo de Almadén– y de los salarios reales de una
mano de obra que era casi en su totalidad libre40, lo que contrarrestó en parte la elevación de los costes de producción; mayor fluidez en la financiación, tras la creación
de un banco específicamente destinado a otorgar préstamos a los empresarios mineros (el Banco de Avíos); decidido apoyo de la Corona, manifestado en reducciones
impositivas, la creación de instituciones privilegiadas, la promulgación de nuevas
ordenanzas mineras en 1783 que favorecieron la mejor organización del sector y la
reducción del precio de la pólvora –monopolio estatal, como el mercurio–; crecimiento del tamaño de las empresas mineras –las diez mayores empresas contaban
con un capital superior al millón de pesos y una fuerza laboral de más de mil trabajadores–; y aparición de las primeras sociedades de accionistas de tipo moderno. Sólo
en parte los éxitos productivos se debieron a las innovaciones técnicas.
Según uno de los mejores estudiosos de la minería mexicana dieciochesca,
D. Brading41, las minas estaban, desde el punto de vista tecnológico, muy por detrás
de sus contemporáneas europeas. A. von Humboldt, que las visitó en el cambio de
siglo, apuntó primitivismos e ineficacias muy notables esencialmente en tres apartados: transporte, desagüe y planimetría subterránea. En el derribo se había introducido, con mucho retraso (no sólo en relación con la Europa del norte, sino incluso con
España), el derribo con pólvora (1730 en Guanajuato). Éste fue, desde luego, un avan-

38 J. SÁNCHEZ GÓMEZ y R. PIEPER: «¿Tras las huellas de un espejismo? La minería en Nueva España

y Europa Central en la segunda mitad del siglo XVIII», Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 37,
2000, pp. 49-72.
39 Vid. J. SÁNCHEZ GÓMEZ y R. PIEPER: «¿Tras las huellas...?»; J. H. COATSWORTH: Los orígenes del

atraso. Nueve ensayos de historia económica de México en los siglos XVIII y XIX, México, 1990;
R. J. SALVUCCI: «The Real Exchange Rate of the Mexican Peso, 1762-1812. A Research Note and Estimates», The Journal of European Economic History, 23, 1994, pp. 131-140.
40 La característica de “libre” de los trabajadores mineros mexicanos era más bien teórica. Si bien ya

no existía en la Nueva España una compulsión organizada semejante a la mita peruana, cuando los
grandes mineros se quejaban de falta de trabajadores se producían redadas sostenidas por las autoridades coloniales que auténticamente cazaban a todo aquel que no demostrara que tenía un
empleo con algún hacendado o minero y lo conducían forzado a trabajar en una explotación.
41 D. BRADING: Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, 1975.

5.10. Descripción realizada para acometer obras de rehabilitación y desagüe. Consta de dos vistas: 1) «Perspectiva (significada a tajo) que manifiesta el actual laborio de las doce Pertenencias de las Minas que en el territorio del Real Asiento de Zacatecas trabaxa la compañía de Avilitadores de Veta Grande»; y 2) «Plano topográfico [...] presentado a vista de pájaro». Dibujo de D. Fermín de Reygada, piloto náutico que fue: perito facultativo general de Minas y Metales, examinado y titulado por el Real Tribunal General de Minería de esta Nueva España y aficionado a las Matemáticas, México, 1789 (Archivo General de la
Nación, México, n.o de catálogo 2766).
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ce muy importante que permitió el desmonte de ingentes cantidades de mineral en las
grandes obras subterráneas que dieron fama a las minas de Nueva España. El uso de
la pólvora no era diferente del de las minas europeas y ninguno de los comentaristas
de minería lo tuvo por especialmente atrasado. El pico se utilizaba profusamente, ya
que frente a vetas de potencias realmente asombrosas, de hasta 29 metros, se encontraban otras de menos de un metro, y algunas que no tenían más que unas pulgadas y
que no eran tan susceptibles de ser trabajadas con pólvora42.
El método de excavación en las grandes minas novohispanas no era, por tanto,
muy diferente del practicado en Europa y así lo atestiguaba Fausto de Elhuyar, que
conoció bien ambos43. Tampoco el sostenimiento de pozos y galerías44. Era el transporte uno de los sectores en el que aparecían significativos arcaísmos: casi todo se
realizaba a espaldas de trabajadores. La razón estribaba en el sistema de perforación
“a hilo de veta” –continuar la dirección de la veta mineral–, que excluía la planificación de las labores y producía unos diseños intrincadísimos de galerías. Salvo los tiros
verticales, nada había en la minería novohispana parecido a una planificación de
pozos y galerías, tal como se usaba ya en las minas de la Europa central o incluso en
Almadén. Se tenía cuidado en mantener algunos pilares de mineral en pie para sostener las galerías, aunque también éstos eran muchas veces socavados por los propios
trabajadores con grave peligro para los túneles. La causa principal que los contemporáneos apuntan para esta situación era la absoluta falta de peritos de minas conocedores de la planimetría antes de la creación del Colegio de México, ya en el tránsito
entre dos siglos. Todavía a comienzos del XIX, Humboldt se refería a lo indispensable
que sería disponer de planos levantados por geómetras para mejorar los desagües y
prevenir los derrumbes.
Este desconocimiento llevaba a errores de planificación a veces fatales y siempre
causa de notables elevaciones de costes. Además, se ejecutaban túneles y socavones
mucho más amplios de lo necesario por creer que mayores diámetros provocarían
mayor entrada de aire y, como consecuencia, mejor ventilación de las labores. Tiros
de 27 metros en cuadro de ancho no eran raros45.

42 A. von HUMBOLDT, op. cit.; J. PÉREZ MELERO: Cambio tecnológico y estructura minera en Méxi-

co en la transición de la Colonia a la República (1767-1849), tesis doctoral inédita presentada en
la Universidad de Salamanca en 2002 y en prensa actualmente en la Universidad de Valladolid.
43 F. de ELHUYAR: Reflexiones sobre el trabajo de las minas y operaciones de beneficio en el Real de

Guanajuato, Archivo General de la Nación de México, Minería, 2.241.
44 A. von Humboldt escribía (op. cit.): «La mampostería que se emplea en los tiros y los cañones

–principalmente en las minas de Guanajuato y Real del Monte–, especialmente el ademe de cal y
canto merece muchos elogios. Las claves de los arcos se ejecutan con mucho cuidado y en esta
parte las minas de Guanajuato pueden competir con todo lo más perfecto que se ve en Freiberg y
Schemnitz».
45 Humboldt criticó esta forma tan desmesurada de excavación: «Los tiros y más aún los cañones de

Nueva España tienen el defecto de dar a su abertura dimensiones demasiado grandes, causando,
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El desagüe era otra faceta objeto de críticas por su falta de eficacia. Aparte de la
extracción de agua y mineral a hombros de trabajadores, común en las pequeñas
labores y utilizado aun en las de mayor envergadura, el único sistema mecánico utilizado en las minas novohispanas era el denominado “malacate”, una máquina descrita ya por Agrícola en 155646. Consistía en un torno con un eje vertical que descansaba
sobre un guijo de hierro, eje sobre el que se montaba un tambor o devanadera
mediante varas paralelas o ruedas perpendiculares; en dicho tambor se arrollaban en
sentidos opuestos dos sogas que corrían hasta unas poleas colocadas en la vertical de
la boca del pozo, desde donde las sogas descendían a plomo portando cada una una
zaca de cuero; el arrollado de las sogas permitía que una zaca actuara de contrapeso
de la otra. Todo el conjunto era movido por mulas, dos si se trataba de un malacate
pequeño o cuatro si era grande47. En torno a la eficacia de esta máquina se produjo
una polémica: mientras que unos la consideraban primitiva, ineficaz y dispendiosa,
otros pensaban que se adecuaba perfectamente a las condiciones locales de la minería. Las opiniones más conocidas fueron las encabezadas en los años 80 por dos de los
más encumbrados ilustrados de la colonia, el presbítero José Antonio de Alzate y el
director general del Tribunal de Minería, Joaquín Velázquez de León, en la Gazeta de
México y en la Gaceta Literaria48 de la misma ciudad. El principal problema del malacate era su alcance, limitado por la longitud de las sogas, el peso de éstas y la potencia
que podían desarrollar cuatro caballerías como máximo. Velázquez tomó para sí la
defensa de la ancestral máquina y llegó a mostrar que las mejoras que se pretendían
introducir eran antieconómicas.
Demostrado, como parece, que el malacate, tal como se construía en Nueva
España, era la máquina más adecuada para el transporte vertical, no se planteó seriamente mejorarlo antes del cambio de siglo. Hubo algunas modificaciones muy puntuales en la construcción, que cambiaron muy poco su sustancia: se llegaron a poner
en funcionamiento botas de malacate con válvulas desaguadoras en 1786 o se ensayaron malacates con cilindros formados con barras49.
La alternativa al malacate en el transporte vertical no se planteó en su perfeccionamiento sino en su sustitución. Y en ésta, las únicas máquinas consideradas capaces
de mejorar su efectividad eran las de columnas de agua y las de vapor. Las primeras

por consiguiente, gastos exorbitantes. En la Valenciana [Guanajuato] se encuentran cañones adelantados con el fin de reconocer una veta pobre y que tienen 8 y 9 metros de altura. Es un error imaginar que esta grande altura facilite la renovación del aire; la ventilación depende únicamente del
equilibrio y de la diferencia de temperatura de dos columnas de aire que están próximas»; A. von
HUMBOLDT, op. cit.
46 G. AGRÍCOLA: De Re Metallica, Basilea, Froben, 1556.
47 J. PÉREZ MELERO, op. cit.
48 Sobre la figura de Alzate, vid. J. L. PESET: Ciencia y Libertad, Madrid, CSIC, 1987.
49 R. SÁNCHEZ FLORES: Historia de la Tecnología en México, Banamex, México, 1980.

5.11. Representaciones planimétricas de la explotación de minas en las que aparecen claramente plasmados los pozos verticales (o tiros) para desagüe, acceso y extracción del mineral, y las
galerías horizontales (también denominados planos o socavones) que los cortan: 1) Mapa de la
Mina de la Purísima Concepción, con su cerro, con toda su altura y longitud y con sus labores. En
la parte superior, en el arranque del Tiro Nuevo se representa y explicita: «Malacate al uso de Alemania». Dibujado por Carlos Weinold, 1790 (Archivo General de la Nación, México, n.o 2763);
2) Prospeto del cerro de Potosí (visto por la parte norte). Se muestra parte de la villa imperial de
Potosí (G), así como la ribera que sale de las Lagunas y canal que surte a los ingenios (Archivo General de Indias, M. y P., Buenos Aires, 121).
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constituyeron, en el tránsito del siglo XVIII al XIX, una alternativa válida al vapor en
lugares –como Sajonia– donde el carbón no era abundante y resultaba caro; su inconveniente era que precisaba una gran cantidad de agua como fuerza motriz, un bien no
precisamente abundante en la mayoría de las minas novohispanas50. A pesar de ello,
el mineralogista Andrés del Río intentó construir una en la mina de Real del Monte,
siguiendo modelos que había visto en la Europa central. Le acompañó a México un
ingeniero flamenco, Pierre de Lachausée. Ambos llegaron a instalar una máquina que
funcionó y su experimento fue un hito importante en el desarrollo tecnológico
novohispano, puesto que la mayor parte de sus componentes fueron fabricados in
situ, con lo que de trabajo de precisión conllevaba. El resultado fue comparado ventajosamente por Elhuyar y Del Río con el obtenido en Europa central. Sin embargo, a
causa del grave inconveniente de la sequedad de los reales de minas mexicanos, reconocido por el propio Elhuyar, no tuvo más difusión que los ensayos que los empresarios Fagoaga realizaron en sus minas de Sombrerete, Proaño y Veta Grande51. En cualquier caso, la máquina de columnas apenas pasó del estadio de ensayo.
En cuanto a la de vapor, su existencia y características eran bien conocidas en
Nueva España al menos desde la década de los 70. También fue Alzate uno de sus
principales divulgadores. Pero hasta 1804 no comienza a plantearse la posibilidad de
su instalación en México, ante las noticias que llegan de su éxito en Almadén. Un
informe solicitado a Fausto de Elhuyar se manifiesta contrario; sus costes resultarían
inabordables ante la inexistencia de yacimientos de carbón cercanos52 y de leña en las
cantidades que demandaría la máquina53. Plantea además los exorbitantes costes del
transporte desde Inglaterra y la ausencia de una siderurgia significativa que facilitara
su construcción in situ54. En consecuencia, opta por mantener el malacate como
máquina más barata, conocida y práctica para desagüe y evacuación del mineral. Sin
embargo, un contrainforme solicitado a Tomás Pérez –el introductor del vapor en
Almadén–, quien nunca se desplazó a Nueva España, era partidario de esta opción55.

50 En la máquina de columnas de agua, muy utilizada en las minas centroeuropeas de fines del siglo

XVIII y del XIX, donde F. de Elhuyar tuvo ocasión de contemplarlas, el trabajo lo realizaba una
corriente de agua que movía el pistón y éste accionaba los trenes de bombas que subían el agua.
Básicamente, no es más que una prensa hidráulica de grandes dimensiones. Vid. J. PÉREZ MELERO,
op. cit.
51 R. SÁNCHEZ FLORES, op. cit.
52 En ese año ya se habían descubierto indicios de existencia de yacimientos carboníferos, desco-

nocidos hasta entonces, pero en puntos tan lejanos de las minas más importantes como Nuevo
México o Texas.
53 AGN, México, Minería, 28. «Informe de Fausto de Elhuyar de 11 de abril de 1804».
54 Aun cuando Andrés del Río instaló la primera fundición en Coalcomán, en 1805, J. PÉREZ MELE-

RO, op. cit.
55 J. PÉREZ MELERO, op. cit..
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Aunque la discusión volvió a reavivarse en 1819, la aparición de la primera máquina
en Nueva España tendría que esperar hasta después de la Independencia.
La minería novohispana desconoció el amplio despliegue de maquinismo que
caracterizó a su contemporánea europea: los trabajos que en ultramar se realizaban
con esfuerzo humano habían sido sustituidos por máquinas. ¿Supuso esta sustitución
verdaderamente una mayor productividad en las minas europeas? Un estudio comparativo que realizábamos en el año 2000 terminaba con estas consideraciones: las
enormes inversiones no resultaron rentables en términos puramente económicos y la
minería germana se debatía a fines de siglo en los mismos problemas de descenso de
rentabilidad a los que hubo de hacer frente la novohispana desde 1750. Si esto es así,
¿serían quizá las máquinas, más que un objetivo de búsqueda de rentabilidad minera,
una manifestación de prestigio y de potencia del poder de los príncipes centroeuropeos, una especie de Tizianos o Velázquez del siglo XVIII?56
No menos importante es señalar que prácticamente todo lo dicho (sistemas de
explotación relativamente adelantados, grandes galerías y pozos, malacates para el
desagüe) vale para las minas de tamaño grande y, como mucho, medio, pero que,
como ha sido demostrado en estudios recientes57, en torno al 50 % de la elevada producción mexicana de la segunda mitad del siglo se obtenía en pequeños yacimientos
carentes totalmente de tecnología y donde la obtención de plata aplicaba la fundición
en hornos iguales a los que se empleaban antes de la introducción de la amalgama a
mediados del siglo XVI.

II.2. Plata en Perú
En el Perú, los factores negativos que hemos contemplado se acentúan. En el Alto
Perú, el agotamiento de las vetas se manifiesta imparable. Es el Bajo Perú el que toma
el relevo, y la antigua preeminencia de Potosí se ve sustituida por un nuevo yacimiento, el de Cerro de Pasco. Frente a las grandes empresas que extraían en torno al
50 % de la producción en México, el Perú era el dominio del minifundismo minero: el
yacimiento más destacado, el citado de Cerro de Pasco, en el que trabajaban 2.470
operarios, estaba compuesto por 85 minas y era explotado por 112 empresarios58.
Algo semejante sucedía en las demás, y así en el total del Perú se censaban, en 1799,
546 minas propiedad de 717 mineros y con una fuerza laboral total de 8.875 operarios.
Ello se traducía en empresarios de capacidad muy reducida (a Miguel Espinach, de
Hualgayoc, que empleaba a 167 trabajadores, se le consideraba uno de los más

56 J. SÁNCHEZ GÓMEZ y R. PIEPER, op. cit.
57 HAUSBERGER, B.: La Nueva España y sus metales preciosos. La industria minera colonial a tra-

vés de los libros de cargo y data de la Real Hacienda, 1761-1767, Madrid, Iberoamericana, 1997.
58 Los mejores estudios sobre la minería peruana del siglo XVIII siguen siendo los de J. FISHER:

Minas y mineros en el Perú colonial, 1776-1824, Lima, IEP, 1977, y E. TANDETER: Trabajo forzado
y trabajo libre en el Potosí colonial tardío, Buenos Aires, 1980.
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importantes; los novohispanos empleaban a miles), mucha mayor descapitalización,
endeudamiento y consiguientes dificultades de inversión que en el caso mexicano.
El éxito de la minería peruana en la segunda mitad del siglo XVI y parte del
siguiente obedeció, en buena medida, a la aportación de una mano de obra forzada y
barata proporcionada por la mita. Desde el último tercio del XVI, la mita constituía el
sistema más importante de fuerza de trabajo a las minas de Potosí y sus aledañas –también a las de mercurio de Huancavélica–. Hacia 1700, 3.000 mitayos –trabajadores
sujetos a mita– eran mayoría en aquella explotación. Pero a medida que avanzaba el
XVIII, este número no hizo sino descender en términos relativos frente a los mineros
asalariados. En muchos casos, la asistencia del mitayo se sustituía por el pago de una
cantidad al empresario, lo que constituía una forma de redención, por un lado, y
una subvención estatal de hecho, por otro. A finales de siglo, la mayoría de los trabajadores mineros peruanos eran ya ajenos al sistema de la mita59, lo que suponía dificultades de provisión de mano de obra.
Además de la ayuda en la aportación de mano de obra o su sustitución por una
subvención, la Corona también apoyó a la minería peruana con rebajas impositivas,
creación de un banco de préstamos y reorganización legislativa. Pero el agotamiento
de los yacimientos más ricos contrarrestó estas medidas y no se pudo compensar con
la puesta en explotación de otros nuevos, lo que hizo que Perú se alejara progresivamente de los niveles de extracción novohispanos.
Los problemas derivados del mal planeamiento de las labores subterráneas eran
aún mayores que en el virreinato del norte. Uno de los expertos europeos llegados al
Perú para reformar la minería, Anton Zacharias Helms, describía así el trabajo en el
más importante de los yacimientos, el de Cerro de Pasco: «[La búsqueda de filones
ricos] había inducido a numerosos menesterosos y aventureros ignorantes a taladrar
innumerables agujeros en la masa del mineral, sin orden ni regularidad, de modo que
era asombroso que la mina entera no se hubiese ya derrumbado, lo que ocurrirá probablemente en menos de cuarenta años; túneles aislados se derrumbaban frecuentemente causando la muerte de operarios»60.
La mayoría de las explotaciones peruanas61 eran túneles poco profundos y
pozos inclinados, no minas como entonces podían entenderse en Europa e incluso
en las grandes labores mexicanas. Ninguna de ellas consistía en un pozo vertical y
galerías horizontales, ya que el método tradicional consistía en seguir los filones
donde quiera que se dirigieran, en lugar de establecer su dirección para atraversarlos
en puntos diferentes. Por tanto, la mina más habitual en Cerro de Pasco o Potosí

59 Al igual que en el caso mexicano, ello no quiere decir que no existieran otros mecanismos coerci-

tivos para obligar a los indígenas a trabajar en las minas, por ejemplo los sistemas de adelanto de
jornales que se practicaron en Cerro de Pasco.
60 En J. FISHER, op. cit.
61 J. FISHER, op. cit.

5.12. Representación de diversos planos de explotación de una mina entibada con mampostería. Ilustra un método para trabajar las minas “inventado y practicado” por el sargento
mayor de Dragones de Canta, D. Gaspar de Sabugo (AGI, M. y P., Perú y Chile, 121). La planimetría,
aparecida en la Europa central en el siglo XVII, avanzó extraordinariamente en el XVIII, como
puede advertirse aquí.
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5.13. Máquinas para moler el mineral de tipo ruello (vía húmeda) y rastra, movidas por
rodeznos con rueda superior e inferior, respectivamente. Introducidos en México en el siglo
XVIII, los molinos de rastra se utilizaban para lograr un polvo más fino que el obtenido con el procedimiento más usual desde el siglo XVI, tanto en México como en Perú: el molino de pisones movido por fuerza hidráulica o por caballerías. Se usaron también rastras con cuatro piedras de forma
cónica, semejantes a las almazaras de aceite peninsulares. (Colección Martínez Compañón, vol. II,
estampas 104 y 109, siglo XVIII, Biblioteca del Palacio Real, Madrid.)

–mucho más en las de menor entidad– consistía en un túnel muy sinuoso, con tendencia a descender en ángulo de hasta 45° –una pendiente vertiginosa–, según la
dirección del filón. La reducida superficie que quedaba expuesta por este sistema “de
ratonera”62 era trabajada con grandes barras de hierro poco manejables y martillos
para extraer el mineral63. Aunque la pólvora fue conocida en Perú antes que en México –se usó en Huancavélica ya en la segunda mitad del siglo XVII–, se utilizaba en muy
contadas ocasiones, ya que la inestabilidad y mala construcción de los túneles la hacían muy peligrosa.
Sin tiros rectos, la introducción de máquinas como el malacate era imposible, y
así todo el transporte interior, la extracción de mineral y el desagüe se hacía a hom-

62 “Rat-hole”, así lo denominaron los mineros británicos que llegaron a Perú en el siglo XIX.
63 Así lo describe A. Zacharias Helms, enviado por la Corona a fines del siglo XVIII.
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bros de indios –apiris– en fardos de 100 libras atados a la espalda, andando en cuclillas en los túneles pequeños o subiendo por escaleras muy inestables y sumamente
inclinadas. Como mucho, se instalaron bombas manuales en las minas más importantes, únicas capaces de funcionar en aquellos laberintos. Los dibujos que se conservan
del trabajo de estos indios causan auténtico pavor. La iluminación procedía de cirios
de sebo que se ataban a la cabeza y que, según Helms, viciaban rápidamente y hacían
irrespirable la atmósfera. Se desconocían los pozos de ventilación, lo que aumentaba
las malas condiciones interiores, y muchas veces –como sucedió en Huancavélica– se
abandonaba la mina simplemente cuando los operarios eran ya incapaces de respirar
en los túneles.
Evidentemente, el trabajo subterráneo era de enorme peligro y los accidentes
registrados fueron famosos. En Huancavelica murieron doscientos hombres en un
hundimiento en 1786, mientras que en Cerro de Pasco fueron más de trescientos los
desaparecidos en el colapso de la mina que recibía el expresivo nombre de “Matagente”.
Paradójicamente, en este mar de arcaísmo se produjo la primera instalación de
una máquina de vapor en América. En la mina de Cerro de Pasco se estaba haciendo en
la primera década del siglo XIX un enorme socavón para desagüe, a fin de acceder a los
niveles más bajos de las explotaciones, donde se pensaba que estaban los minerales
más ricos64. Los propietarios decidieron encargar tres bombas de vapor “Cornish”, que
comenzaron a instalarse con el auxilio de técnicos británicos en 1816 y funcionaban ya
a pleno rendimiento en 181965. Su éxito fue notable: su instalación permitió acceder a
minerales muy ricos que se encontraban por debajo del nivel del agua y la producción
de plata aumentó en 1820 en un 350 % respecto al año anterior. Pero fue efímero; a finales de ese mismo año, la guerra de la Independencia llegó a Cerro de Pasco. La producción se paralizó completamente y las máquinas se destruyeron.

II.3. La metalurgia de plata en México y Perú
La metalurgia siguió combinando dos procedimientos conocidos desde el siglo
XVI: la fundición66, que tendió a ser un sistema empleado con minerales muy ricos, en
los que resultaba más rentable, o en minas marginales a las que no llegaba el mercu64 J. SÁNCHEZ GÓMEZ: «La lenta introducción de la máquina de vapor en el ámbito hispánico»,

op. cit.
65 Los mineros de Cerro de Pasco tuvieron la gran fortuna de encontrar minas de carbón a muy esca-

sa distancia de los yacimientos de plata donde estaban instaladas las máquinas.
66 La fundición era un procedimiento basado en una tostación previa para eliminar el azufre del

mineral, seguida de una fundición lenta utilizando litargirio –sulfato de plomo, un subproducto de
la tostación– como oxidante. Era el caso de los minerales denominados en América “negros” o plomizos. Si el mineral no contenía plomo o lo contenía en pequeñas cantidades, se empleaba plomo
para formar el litargirio. En cualquier caso, la finalidad era conseguir galena –PbSAg–, que posteriormente se separaba de la plata en el proceso que los mineros denominaban “afinación”. Vid.
J. PÉREZ MELERO, op. cit.
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rio del monopolio estatal, o como sistema sustitutorio en momentos de difícil llegada
del azogue desde ultramar y la ya clásica amalgamación.
En la fundición, como en la amalgamación, se utilizaban morteros de mazos con
levas –hidráulicos o movidos por animales– desde el siglo XVI, o bien un instrumento introducido en el XVIII que hacía la molienda mucho más fina, la denominada “rastra” o “arrastre”, que sobre todo se aplicó en la amalgamación. Se trataba de un molino semejante al de los lagares de aceite e igualmente hidráulico o de fuerza animal.
Tras la molienda, el mineral se sometía a lavado (lo que también era común con la
amalgamación) para separar los núcleos de las lamas o tierras. Esta operación se practicaba en trenes de tinas de lavado –lavaderos de molinete– o en un cajón de grandes
dimensiones donde desembocaba una conducción de agua y del que partía una red
de canales de madera surcados en sentido transversal por entalladuras que retenían
las partículas pesadas; un conjunto de cajones servía de piscinas de decantación. A
continuación se producía la tostación en hornos de reverbero y la fundición en los
denominados “castellanos”, unos hornos simples semialtos, en los que el fuego se
avivaba con fuelles. Molienda, lavado, hornos de reverbero y castellanos no habían
experimentado cambios sustanciales desde el siglo XVI; éstos se construían y aquellos se practicaban tal como Agrícola los describía, a pesar de que en Europa se habían
producido avances de importancia, por ejemplo en la construcción de hornos. La
única innovación fue la introducida en los años 80 por el abogado y perito minero
novohispano José Garcés y Eguía67, quien añadía carbonato de sodio –en forma de
natrón o álcali natural– a la fundición, lo que significaba un importante ahorro en el
consumo de óxido de plomo o greta. Las ventajas de la fundición con tequesquite –el
antes citado natrón– se pusieron de manifiesto en los primeros años del siglo XIX,
cuando el método se implantó rápidamente en numerosos reales de minas mexicanos en los que los minerales eran ricos o donde había problemas de suministro de
mercurio.
Pero fue el procedimiento basado en el uso del mercurio, la amalgamación, el
más utilizado tanto en Nueva España como en Perú. Lo sustancial del proceso quedó
fijado ya en los primeros momentos –1555– y sólo experimentó algunas mejoras en el
sentido de ahorrar mercurio o acelerar los tiempos de su incorporación con el mineral. Quizá la innovación más importante fue la adoptada por Álvaro Alonso Barba en
la primera mitad del siglo XVII, el método de “cazo y cocimiento”, en caliente, que se
aplicó en contadas minas. Pero el más tradicional, en frío, denominado “procedimiento del patio”, había logrado un especial maridaje con la minería americana, de tal
manera que la inmensa mayoría de la plata se obtenía a través de su uso.
En el último cuarto del siglo XVIII, la presencia de pensionados y visitantes españoles –entre ellos, los hermanos Elhuyar y Andrés del Río– en varios destacados cen-

67 J. GARCÉS Y EGUÍA: Nueva teoría y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por fundi-

ción y amalgamación, México, 1802.

5.14. Las diversas fases del proceso de amalgamación en una hacienda de beneficio, tal
como se practicaba en Potosí y en general en toda el área andina en el siglo XVIII (prácticamente sin
cambios desde su adopción en el XVI). El mineral extraído de la mina era triturado y tamizado para
conseguir un polvo fino en máquinas como las que aparecen en la parte inferior (el molino representado es de rodezno y con rastras). Una vez molido se mezclaba con mercurio, en un proceso que
en el Perú llevaban a cabo operarios indígenas con sus pies, y se esperaba un período que podía llegar a ser de varios meses. Al final del proceso, la pella de plata y mercurio se sometía a la separación
de ambos elementos. Los hornos del ángulo superior derecho se utilizaban tanto para la tostación previa que se aplicaba a algunos minerales, como para la separación final de la amalgama de plata y
mercurio, así como para los procesos específicos en caliente, que fueron introducidos por Álvaro Alonso Barba. La maquinaria de trituración era accionada por la fuerza del agua de un complejo sistema
de presas y canales que la llevaba a todas las haciendas potosinas, tal como aquí se representa muy
ingenua pero expresivamente. (Colección Martínez Compañón, siglo XVIII, vol. II, estampa 110,
Biblioteca del Palacio Real.)
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5.15. Máquina de barriles para la amalgamación, la aportación centroeuropea, del barón
von Born, al procedimiento americano de extracción de plata con mercurio, cuya introducción en
América por las expediciones metalúrgicas de fines del siglo XVIII se reveló muy dificultosa. Esta
máquina fue construida por el minero y azoguero de Su Majestad, Ignacio Amoroto, en Quirubilca,
Trujillo del Perú, en 1789. (Colección Martínez Compañón, vol. II, estampa 111, siglo XVIII, Biblioteca del Palacio Real, Madrid.)

tros mineros centroeuropeos y los informes que enviaron a la Corte, decidieron a la
monarquía a formar una comisión de expertos germanos que pasara a América para
introducir allí las novedades más notables aparecidas en los procedimientos minerometalúrgicos, especialmente las relacionadas con la fundición de minerales68. Pero

68 Ello suponía en principio la opción del Estado por la fundición en el debate que por aquel enton-

ces se producía en España y América sobre la conveniencia de sustituir amalgamación por fundición, discusión en la que Fausto y Juan José de Elhuyar y José Celestino Mutis emitieron opiniones.
Este último, por ejemplo, se manifestó muy contrario a la amalgamación como tal: «[En la amalgamación] no sólo no había método ni ciencia, sino también que era incapaz de reducir a reglas científicas unas operaciones en que procedían a ciegas los que se tenían por maestros, defecto que
especialmente provenía como esencial de aquel arte». Convencido del atraso de la minería americana, recomienda dejar de lado la amalgamación y sustituirla por la fundición, tal como entonces
se practicaba en Europa. F. PELAYO: «Ensayos sobre los métodos de beneficio de amalgamación y
de fundición realizados por don Juan José de Elhuyar y don José Celestino Mutis en Nueva Granada», en VV. AA.: La minería en Nueva Granada. Notas históricas, 1500-1810, Madrid, Instituto Tecnológico Geominero, 1992, pp. 97-114.
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cuando estaba organizándose la expedición, llegaron noticias de las experiencias realizadas en 1785 en Schemnitz –hoy Banska Stiavnicá (Eslovaquia)– por el barón Ignatz
von Born de un nuevo procedimiento de amalgamación, esencialmente el mismo de
Alonso Barba, mejorado al año siguiente por el profesor de mineralogía von Ruprecht
con la práctica en una máquina de barriles en movimiento que acabaría dándole nombre. La Corona opta entonces por introducir esta nueva máquina y otros adelantos técnicos y paga para ello dos comisiones a los virreinatos de Perú y Nueva España, compuestas por expertos técnicos de origen centroeuropeo.
Después de diez años de trabajos, esos expertos no consiguieron hacer funcionar las nuevas máquinas –algunas de las de barriles se introdujeron después de la Independencia69–, por lo que la misión fue buen ejemplo de las dificultades para la
transferencia de una tecnología a un medio radicalmente diferente. Alguna –sólo alguna– de las razones del fracaso la exponía con cierta humildad uno de los componentes de la expedición a Nueva España, F. Sonneschmidt, cuando reconocía en un
informe que la metalurgia, tal como la practicaban los mineros novohispanos, estaba
tan adecuada a los minerales que extraían, a las condiciones del país y de sus mineros,
y había llegado a un grado de adaptación tal, que era casi imposible encontrar un sistema que resultara más económico70. Años más tarde, cuando la Independencia interrumpa el suministro barato de mercurio desde la metrópoli, las circunstancias variarán y se hará imperioso encontrar nuevas vías para la metalurgia de la plata, en el Perú
y en Nueva España. En palabras de J. Pérez Melero, el sistema del beneficio de plata en
América estaba, a finales del siglo XVIII, a la altura del XVI; y no es que estuviera estancado, es que había llegado a un máximo de adaptación, flexibilidad y difusión en toda
la minería de la colonia71.

II.4. El mercurio
Fuera de la extracción de plata, la de mercurio, estrechamente vinculada a aquélla, fue la más significativa de las producciones mineras peruanas. Centrada de forma
exclusiva en la mina de Huancavelica, la única explotada directamente por el Estado

69 T. PLATT: «The Alchemy of Modernity. Alonso Barba’s Copper Cauldrons and the Independence

of Bolivian Metallurgy (1790-1890)», Journal of Latin American Studies, 32, pp. 1-54.
70 «A lo menos no tengo embarazo de declarar que con diez años de trabajo [en Nueva España] no he

podido lograr el introducir ni el beneficio de Mr. Born ni otro método preferible al patio, por más
arbitrios que he empleado [...]. Beneficio más barato no lo hay en Europa. Por lo pronto será esta
buena circunstancia el mayor inconveniente para los que desean introducir otros métodos más
ventajosos en cuanto a los efectos [...]. No demanda pues corrientes de agua ni artífices muy hábiles
ni máquinas muy compuestas ni instrumentos ni utensilios que no puedan hacerse con prontitud.
Tampoco exige, como casi todas las demás operaciones metalúrgicas, peones prácticos y enseñados»; F. SONNESCHMIDT: Tratado sobre el beneficio de los metales de plata por azogue, Madrid,
Ramón Vergés, 1825. (Hay una reedición del Colegio de México, México, 1987.)
71 J. PÉREZ MELERO, op. cit.
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en América, su extracción no hace más que afrontar dificultades crecientes –hundimientos a causa de la mala planificación, falta de mano de obra– que neutralizan la
importante innovación que había constituido a mediados del siglo anterior la introducción de los hornos de Saavedra. En el último tercio del siglo, Huancavélica prácticamente colapsa –para sostener la producción se llegaron a trabajar los pilares de sostenimiento– y el abastecimiento de mercurio a la minería de plata peruana tiene que
llegar desde Europa en su totalidad.

II.5. La minería del oro
La explotación de oro se reactivó del descenso sufrido en el siglo anterior. La
minería aurífera se localizaba en Chile, Nueva España –Chihuahua, Durango, Zimapán– y Nueva Granada –el Chocó–, la zona más importante de la América española.
Ahora bien, a pesar de su importancia total, los porcentajes de la producción del oro
respecto a la plata no hicieron sino descender desde el siglo XVI, mientras que la
extracción hispana quedaba muy por detrás de la brasileña en ese mismo tiempo.
La minería del oro era en todas partes el reino del minifundismo, de la escasa o
nula tecnificación y del atraso técnico. Una parte del oro se extraía de simples pozos
con pico y pala, mientras que otra procedía del lavado de arenas en las acequias
–”canalones”–, con bateas y la inmersión de esclavos en el cauce de los ríos para localizar los depósitos más ricos de metal. En definitiva, unas técnicas iguales a las practicadas ya en los primeros tiempos de la colonia y que descansaban sobre todo en la
abundante utilización de mano de obra, en su mayoría, esclava. En la zona neogranadina de Chocó, la media de trabajadores en las explotaciones era de 50 esclavos, aunque en alguna se llegaban a superar los 500.

II.6. Cobre y estaño
La segunda mitad del XVIII contempla también por primera vez el trabajo de los
metales denominados “útiles”: cobre y estaño. En el norte de México y en Perú (Oruro) ya desde el siglo anterior se habían extraído ambos como auxiliares de la producción de plata, pero ahora el incremento de la demanda metropolitana, sobre todo
relacionada con la política de defensa de las reformas borbónicas, unida a los déficits
de la producción peninsular y al objetivo de autoabastecimiento de las citadas reformas, estimulan una nueva extracción destinada a ser exportada, que tiene su centro
fundamentalmente en un territorio marginal desde el punto de vista minero: Chile,
que se convierte a fines de la centuria en el principal origen de las exportaciones de
cobre, mientras que el estaño procederá de los excedentes que se logran en el Alto
Perú72. En ambos casos, se trata de minas de muy escasa entidad, trabajadas por unos

72 Sobre la producción de estaño y cobre en América, vid. J. SÁNCHEZ GÓMEZ y C. GAVIRA

MÁRQUEZ: «Cobre y estaño americanos en el marco de las reformas borbónicas metropolitanas»,
en Julio SÁNCHEZ GÓMEZ y Guillermo MIRA DELLI-ZOTTI (eds.): Hombres, Técnica, Plata, Sevilla, Editorial Aconcagua, 2000, pp. 337-360; y J. SÁNCHEZ GÓMEZ: «El cobre de Chile en su etapa
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pocos operarios que a veces son también empresarios y que funden los minerales en
hornos de extrema simpleza, los denominados castellanos. Su producción la entregan
a comerciantes que se encargan de enviarla a la metrópoli, generalmente a través del
Río de la Plata.
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