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Minería española enJa época colonial
-OCTAVIO rUCHE RIARl E.

r s. DE INGENIEROS DE MINAS UNiVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

El descubrimIento de América Va a marcar el Entré 1525y1575se descubren las grandes minas
despegue de.Ia minería española y. muchos fueron de platahispallOaí11ericanas, tal es e/.caso deMorcillo
los inventos,. hallazgos y publicaciones ~oc~das a (1525), PotoSí (1543), Zacatecas(l546), Pachuca
sudEl8arrollo.Destaeamoslos nombres de Medina, (1551), Real del MQnté(1552),Gast(OVirreyna(1569),
Ayarrz' Ba.rba, UIIoa.Elhuyar, Del Río y tantos otros . Oruro (1557). Al principio, la plata se obtenía de las
que escribieron las máS brlllantespáginasde la monteras de losfik>nes mediante fusión en hornos
ciencia española al otro lado del charcQ.castellanoso eolas "guayras' (hornos de los incas
Ya Cofónen Su segúndo viaje, en 1493, llegó ala en forma de'altJahaquero), pero la disminución de
Española (actual Santo Domingo) con herramientas las leyes y cambio mineralógiCo enproftlndidad
..paraextraeroro ~ las minas. Asimismo, en 1494. trajO el invento de una .seri~ de procesos ¡ndusen un memonaldirigido a Jos Reyes Gatólil;ospidiótrlalesdeámalgamación. En 1553, en las minas
Que le remitiesenJavadoresde oro y mineros de dé Pachuca (Méjico), Bartoldmé de Medina puso
Almadén, la gran minahispaoa.
en marcha el sistema deparo (amalgamación en
El Nuevo Mundo nace asociaooala leyenda. de El frío). Este. métodofue lntroducido en Peru. en 1572..
Dorado. pero sabelT1OS,pOr los datos exiStenteS.en por Pedro.Fernándaz de Ve/asco,pasándose ense'el Archivo de lndías. que de ám se sacó poco oro.' guida a laamalgamaci6n en caliente (método de
Sin embarQo, se.extrajeron grandes canflda~s de 1>ultrones,rnétodo de las estutas, métodQ de cazO y
plata, que foe, ,salvO ~xtravíos, fundlda,quiOtaday cocimiento, etc.).. TllIDtJién se deSCUbrieron algunos
marcadáen las GajasReaJes. Para traer e1argentlfero' yacimientos de oro enColombia,Ecuaoor yBolivia,
I1'IEttat se fletaba, en ~. la renombrada flota de Pero la producciOnde este metal fue muy reducida,
azogues (seUevaoamercurio y se traía plata). Este en CQIllPáracíÓn con la plata.
metal líquido va. a convertirse gracias a la amatga- El Oro Y.laplata americanos trajeron la riqueza a
mación enelemento necesario para la extracción de Europa y la. inflación en España, hundiéndose la
los metales preciosos.
minería y la metalurgia hispanas, así como otros
sect<>res productivos básiCQs, tal es el caso de la
seclao la lana. El resuJtad0final fue la quiebra del
Estado atinales delsiglo XVI. Pese atodo se instala
en Ripotl.Gerona(m~iados delSigIo XVO, la primera
fargacata1ana. Este nuevo sistema aun tardaría
bastante tiempo en pasar aAmérica.
En el siglo XV/hay(lUedestacar el intento de ordenar,
por la vía legiSlati'@,la minería del NuevoMundo. Hay
que. considerar .Ia proclamación. de la Premática y
Ordenanzas de Minas de Felipe D(1563) Yposteriores
cédulas, por.1o que las minas hispanoamericanas
quedaban·bájo'dominio de la Corona. El impuesto
típico.dela éjjocaera el quinto de la producción,
aunque no siempre fue di~cantidad.
.
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~ltl\omos dt xabecas,

fitara 2: I\omos de 8ustamante,

Huancaveli<a.

inventados en Huanavelka en
1646.

la amalgamación necesitaba del merCtJrio. En líneas generalas podemos señalar que Nueva España lo re<;ibía de Almadén y el Virreinato
del PerO desde las mlnas de HuancaveHca,sitas en su temtorio ydescubiertas en 1563. Destacar loS inventos metalúr9~desarrollados
para mejorar y ampliar la extracción 00;' este metal,ta/es como los
hornos de xabecas (inventados en Almadén aprincipios delXVl) (Fig.
1), hornos busco(liles (descubiertos en Huancavelica eo1646) (Fig.
2), así como diversos hornOs de reve~o y otros de variadO diseño.
Es interesante comprobar el trasiego de esta tecnOlogía de Europa a
América yviceversa.'
Al margen del oro, plata y mercurio, la minería del resto de los metales
tuvo poco desarrollo. Destacarnos el descubrimiento de las minas de
cobre de Tasco (1529) en México y de Nuestra señora de la Caridad
del Cobre (1530) en 'Cuba. En minerales no metálicos mencionar el·
óeSCub(imiento, en ColOmbia, de las minas de,esmeraldas de Chivor
(1537) y Muzo (hacia 1551).
Efl el Renacimiento hay un gran desarrollo minero-metalúrgiCo debido .al incremento de las necesidades de materias prlma~.En ·1503,
SegismundodeMaItz inventa el boCárteado por Inyección de agua,
sistema de trituración mecánica, por mediO de un rnazohi(!ráulico. En
la obra de Agrícola, Oe Re Metal/iea (1556) aparecen numerosos útiles
y mecanismos deextraceión, concentración, trituración, desagüe, etc.,
con vagonetas sobre raíles, almadenetas adosadaS a árboles de 'levas,
bombas en cadena y hornos innovactores.Esía$fI1ejoras pasaron pronto
a América. En la ventilaciónde$tacar el artHugiodeCOmejo (1580),
pensado para las minas de Potosi,yen el deSagüe la primera bOmba de.
vapor, inventada por Jer6nimodeAyarrz (l606).Jafubléncabe
por su ahorro en mano de obra, el empleoC/e la pólvora en el aminque,
usada por primera vez en Europa enSChemnttz, en 1626. ytransferida
rápidamente aAmérica~ gracias asv empItlo en Huancavelica,'e1 año
1635. LuegO se generalizarla su lJSO ellla PenínsUla Ibérica. ya en el
XVIII. También en el XVII aparecería en mineríá IabrUjUla, naciend() la
Geometría Subterránea.
El siglo XVI se inicia ron las minas de Potosi,principales productoras
de plata 'de América, a pleno rendimiento; esto convertiría a. dicha'
población en una dejas ciudades conmás habitantes del mundo. Pero
el cambio mineralógico Que,SUPU89eJpas<) de la zona de oxidación a
la de enriquecimiento ~pergénico generóproblemas aoJa amalgama;ión, el laboreo cada vez era más profundo ytambién hubo problemas

destacar'

de aprovisionamiento de azogue en Huancavelica; el resultado fue la
disminución ineXQlClblede la producci6n plata y es.ta fue la tQnica del
siglo. En México se descubrirla un nuevo yacimiento de plata: Batopilas
(1632). Destaearfambiénelhallatgo de los placeres de ororolombíanos
entre Barbacoa y Chocó. Asimismo. se produjo el cierre de las minas
de esmeraldas de ChivOr(1672) yel de las de Coscuez (1646), por un
CQlTimiento de tierras en el Que murieron 300 mineros.
En ESPaña, durante el siglO XVII, aparec!*llas primeras industriasside·
rúrgicas:Uérganes (1'628), La cavada (1637), ambas en Cantabria, y
Carduente (1642), er:J Guadalajara. En AmériCa, aún tardarían bastante
en •aparecer. Tratando de mejorar la. minería americana en 1683 se
proclamaronl~ Ordenanzas de' Minas· deJ. Virreinato del Perú, Que
estuviéronvigentes por más de un siglo, hasta 1794"
En el siglo XVIII hay un.renacer de la maltrecha economía española y
se recuperan las producciones enlas;terrenasdel norte, Destacamos
asimismo: el primer asiento minero ele RiOtirrto(1720), a favor del
suecoVOlters, Que introdUjo en estas minas la cementación cobriza (la
calcopirita dispuesta en montoqes .eralavada.con agua de mina, precipitando>por un procedimiento electroquímico natural una cáscara de
cobre sobrechatarra de hierro). También reseñar la puesta en marcha
de la calderería deAvilés, Astutias (1753), Yla fábrica de hojalata de San
Juan de Alcaraz, Albacete (1756), obra de Juan Jorge Grupner, similar
aotra creada años antes en Ronda, Málaga, por el suizo Meuron. Este
siglo es, asimismo, el del1)ayof
de la fargacatalana;
Pero el gran impulSO minero se lo debemos sIrey ilustrado, Carlos 111,
en cuyo reinado se sientan las bases para la industrialización del país.
'Se pone en marchaJaAcademia de Minas de Almadén (1777), (Fig. 3).
Sé crean las Reales Fábricas,.como I.as siderurgias de Eugui (1766) y
Orbalceta (hacia 1784), en Navarra, Ola de armas deloledo (HaO).
En 1788, Raimundolbáñez crea la siderurgia de SargacJelos. En
dicho lugar se montaria,en 1797.,uno de>JoS primeros altos hornos españoles; siendo el combustible carbón vegetal. A finales del
XVIII, también se Instararon las industrias metalúrgicas de Trubia,
Fontamena y OvIedo.AsimislTlOhay que destacar. la construcción de
la fábrica de La Jubia, en La .CO~ (1791}.principal consumidor del
cobre de Hiotinto.En esta época se inicis,asimlsmo, Iaexptotación de
los carbones asturianos yFernando Casad'o,lngenieróde la marina,
puso en marcturlQs primeros hornos de COQUe españoles (1784). La
coquización había sido.descubierta por Davy a principios de siglo,
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Tras la imprenta hubo grandes difusores de 101) conocimientos minerometalúrgicos; detosQUt'lsóloreseñarernos los más Importantes yalguna
de sus obras más signifieativáS. En el XVI tenemos aPéfez de Vargas, .
con De ReMetalfiCa (1569), y~.JuanMonardes, con Diálogos del hierroy
sus grandezas {1572). En el XVII reseñar aJuan deOñate, con el Tratado
.. muy útil yprOvechoso de Re Metal/lea (1624); aFernando Montesinos,
con elDirectorFod6 Beneficiadores (1638), yal párroco Alvaro Alonso
. Barba'<coo ElArte dfJJos Met~les (1640), tratado metalúrgico universal
dUrante. dos sIglOs. En el XVKI e inicioS del XIX resaltar las obras de
Francisco XavierGamboa, Comentarios a las Ordenanzas de Minas
(1761 l, yÁngel Diel, Tratado de. Mineralogía (1803). También hay Que
reseñar losdos primerostrata(iOS mineralógicos hispanos, escritos en
América: la Orygthología (escrita hacia 1790), de Juan José Elhúyar, y
la. Ofitogl1OSia(1795)¡ de Andrés Mal1tiel del Río.
También la segunda mitad del XVIII es la ép~ de los sabios comisionados a la minería amerieana; tal es etcaso de Antonio UIJoa(Que
.dífundió .la existencia del platino),los hermanos Juan José y Fausto
EItlUYar(que descubrieron elvolfr~mio)¡ Andrés Manuel del Río (que
sintetizÓ el vanadio), el baróncJe Nordenflinch, Federico 8chonesmidt,
ladeos Haeneke.·etc.España maOdóa América a.los mejores·hombres, fundando allí. a imitación de la Escuela de Minas de Almadén, la
Academia de Mineriade PotOSÍ (1778) yel Seminario de la Minería de
México(1790), CQIlSiderado pOI' Humboldt el mejor centro científico del
Nuevo Mundo. Asimismo, en 1752,etgremio de azogueros de Potosí
.crea el Banco de Rescates .00 san Carlos, considerado como el origen
de nuestro sistema bancario.
En t783.eartos mprolnl.1lga lasOrdenanzas de Minas para el Virreinato
deNueva España yen 1794 se promulgan las Ordenanzas de las Minas
del Perú ydemás provincias del Río de la Pl~ta. Esta legislación minera
no :rería aplicable por mucho tiempo debido a la temprana independencia de los pafses de América.
.

en Inglaterra. También afinales del XV", ~.introduciría la máquina
de Watten España, aplicada. en el·caso minero, al deSagüe de las
labores de Almadén.·
.En América destacar el descubrimiento de grandes minas de plata;
tal es el caso de la Veta Vizcaína en Pathuca y de la Veta Madre de
Guanajuato (fIacia 1738),dupliCándOse la prodUCCión de dicho metal. El
incendio de las minas de Almadén (1755}generó algunos problemas de
abastecimiento de mercurio. También hubOproblemasenHuancavelica;
al forzar la producciónseptodujo un grllOderrumbe. En cuanto al oro
se descubren los principales yacimientos de la meseta colombiana,
entre elGauca yel Parco.
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