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ABSTRACT
Hicimos mención en los capítulos tercero y cuarto del tomo undécimo al rol del crédito
mercantil en el dinamismo y articulación de los mercados Rioplatenses (siglo XVIII). En este sexto
capítulo habremos de continuar la exploración crediticia analizando la crisis minera y el Gremio
de Azogueros en el Alto Perú, en especial el endeudamiento, el rescate del mineral y la tasa de
interés como motores de la crisis.
Para ese análisis nos hemos de reducir a estudiar la naturaleza del Gremio de Azogueros y su
nocivo impacto en la estructura política y en la diversificación económica del área minera. Casi
siempre las mejoras técnicas, con el consiguiente aumento de la rentabilidad minera, producían la
elevación del arriendo de los ingenios de moler metal, afectando el beneficio neto de los azogueros,
motivo por el cual éstos, no acometían mejoras técnicas, al no tener seguridad de recuperar en el
período del arriendo, el capital empleado y los intereses adeudados. Como era norma entre los
azogueros no invertir, tampoco contemplaban reservas para amortizar la planta y equipo. Por ser
renuentes a invertir fué entónces preciso también extenderles a través de las Cajas Reales, los
Bancos de Rescate, y finalmente el Banco de San Carlos subsidios y líneas de crédito
extremadamente generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener en actividad
(corriente) los ingenios.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo sexto en trece (13) apartados,
comenzando con la lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios, y siguiendo con los
indices del poder de los dueños de ingenios, los réditos o intereses de censos y capellanías, las
fuentes del crédito minero, los mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata, los pucheros o
mineros independientes, la localización geográfica de la demanda de dinero, el agiotismo de los
aviadores, los mordedores y zánganos, el crédito eclesiástico, el endeudamiento minero, el
monopolio azoguero, y finalmente los réditos o intereses de censos y capellanías.
Apartados
a.- La lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios.
b.- Indices del poder de los dueños de ingenios.
c.- Réditos o intereses de censos y capellanías.

d.- Fuentes del crédito minero.
e.- Los mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata.
f.- Los pucheros o mineros independientes.
g.- La localización geográfica de la demanda de dinero.
h.- El agiotismo de los aviadores.
i.- Los mordedores y zánganos.
j.- El crédito eclesiástico.
k.- El endeudamiento minero.
l.- El monopolio azoguero.
m.- Los réditos o intereses de censos y capellanías.
Palabras Claves
Arrendamiento de ingenio. Mercader de plata. Mercader habilitador. Puchero o minero
independiente. Aviador. Mordedor. Zangano. Credito eclesiastico.

