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ABSTRACT
Hemos expuesto en el segundo capítulo la fase extractiva en la industria minera colonial, en
especial la referida a la producción de plata del Cerro de Potosí, a la luz de ocho ignoradas Visitas de
Minas. En este tercer capítulo habremos de analizar en cambio la fase del refinado en la industria
minera colonial o la producción de plata a la luz de ocho desconocidas Visitas de Ingenios
Para ello me he impuesto estudiar la supuesta sobrecapitalización del trabajo mitayo que los
subidos arrendamientos de los ingenios de moler metal significaban. El motivo fundamental por el
cual la clase azoguera dejó de invertir y se redujo a trabajar sólo los metales más fáciles de obtener
(metales pallacos) no habría sido sólo la sobrecapitalización del trabajo mitayo y el fracaso de las
innovaciones técnicas o mecánicas emprendidas, sino esencialmente la triple y creciente estructura
monopólica de la industria minera que la apropiación de las rentas mitaya, azoguera y geológica
hicieron posible.
Asimismo, la exiguidad del beneficio obtenido por los dueños de trapiches y por los
”pucheros• (mineros independientes), dotados de los yacimientos menos ricos, así como la doble
colonización sufrida desde Lima y Buenos Aires, explicaría el porqué el capital comercial pudo
dominar fácilmente al capital minero, frenando el desarollo económico autónomo de las regiones
mineras.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo tercero en cuatro (4) apartados, comenzando
con un analisis de las fuentes documentales, y siguiendo con los costos de baja o transporte, la
molienda o morterado, y finalmente el repaso o procedimiento de precipitacion mediante el mercurio.
Apartados
a.- Las Fuentes documentales
b.- Los costos de baja o transporte
c.- La molienda o morterado
d.- El repaso
Palabras Claves

Molienda o morterado. Repaso o refinado o precipitacion mediante azogue. Visita de Ingenio.
Costo de baja o flete minero. Trapiche. Puchero o minero independiente.

