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ABSTRACT
En este trabajo me he propuesto analizar las causales de la crisis minera colonial en la
estructura de costos e inversiones de la fase extractiva de la minería potosina. El costo de la saca
o extracción del metal en las minas y vetas variaba no solo con la cantidad de mano de obra
insumida sino también con la calidad de sus caminos, poteados, enmaderados, arquerías y vetas,
con la duración de su bonanza --la más de las veces momentánea o fugáz--, y según que gozaran
o no del servicio de mita.
Los yacimientos mineros, unos tenían entre la bocamina y los frontones mayor o menor
distancia influyendo ello en el consumo de velas y en el monto de la palla o mita que cada indio
apiri (acarreador) rendía diariamente. El objetivo de este trabajo es analizar las vicisitudes de la
rentabilidad minera a partir de las Visitas de Minas y de los Cuadernos Manuales de Lavas,
estudiando la explotación mercantil del capital minero sobre la base de las redes comerciales
tejidas mediante el crédito notarialmente registrado, y observando la especulación monetaria que
las crónicas discusiones acerca de la designación de los conductores del Situado brindan.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo segundo en cuatro (4) apartados,
comenzando con las fuentes documentales, y siguiendo con la saca del mineral o fase extractiva,
el consumo de mano de obra, y finalmente con un analisis del costo de producción
Apartados
a.- Las fuentes documentales
b.- La saca del mineral o fase extractiva
c.- El consumo de mano de obra
d.- El costo de producción
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