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ABSTRACT 
 

Hemos estudiado en el  capítulo cuarto la escasez de los medios de vida en la industria 
minera colonial, o la   provisión de bastimentos a los pucheros por los arquiris, cancheros, 
tamberos, mañazos, y rancheros en el Potosí del siglo XVIII  En este quinto capítulo  
habremos de analizar  en cambio la penuria de agua, azogue, y mano de obra en los orígenes de 
la crisis minera colonial, en el caso del Potosí de fines del Siglo XVIII. 
 
 El ciclo de circulación del capital minero en el mundo colonial Altoperuano se realizaba, 
como es sabido, no sólo mediante la demanda minera de medios de producción (herramientas, 
pólvora, y velas), sino también mediante la demanda de medios de vida o de reproducción de la 
fuerza de trabajo (bastimentos).  
 

Esta demanda se sustentaba en una muy alta proporción, sobre el consumo de mercancías 
producidas; en el caso de los indios mitayos, por las mismas comunidades de orígen de dichos 
indios. Con lo cual el bajo costo del trabajo mitayo, al decir de Portes (1978) y Tandeter (1979), 
provendría no sólo de la explotación del indio mitayo sino también del trabajo de su propia 
familia, la cual trasladaba así valor de la esfera de la comunidad de orígen a la esfera de la 
producción minera. Entre los bastimentos a proveer figuraban infaltablemente el aguardiente, el 
mollete y la coca. 
 

Para este estudio hemos desglosado el capitulo quinto en cinco (5) apartados, 
comenzando con la provisión de bastimentos, y siguiendo con los cancheros y tambos, el 
servicio de los acopiadores llamados arquiris, los abastos surtidos por los indios, las 
Rancherías y los acopiadores denominados mañazos, y finalmente el agiotismo de los pulperos. 

 
Apartados 

 
 a.- La provisión de bastimentos. 
 b.- Los cancheros y tambos. 
 c.- El servicio de los acopiadores llamados arquiris. 
 d.- Abastos surtidos por los indios. 
 e.- Las Rancherías y los acopiadores denominados mañazos.       
 f.- El agiotismo de los pulperos. 
 
Palabras Claves 
 



Bastimentos. Canchero. Tambo. Acopiador o arquiri. Abasto. Rancheria. Agiotismo minorista. 
 
 


