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RESUMEN

Una de las consecuencias del descubrimiento de América fue la ingente cantidad de
plata que produjeron sus yacimientos, de tal forma que la minería argentífera posibilitó
que en el Nuevo Mundo, en muy poco tiempo, hubiera un gran desarrollo del comercio y
de la agricultura, se trazaran nuevos caminos, se crearan ciudades y se construyeran
puertos y astilleros.

El descubrimiento del método de amalgamación a mediados del siglo XVI por
Bartolomé de Medina en la mina de Pachuca (virreinato de Nueva España), supuso que
la mina de Almadén pasara a ser una explotación de enorme importancia, debido a que el
azogue, monopolio de la Corona, era el elemento clave para el proceso de amalgamación
de los minerales de plata de baja ley.

Así pues, el yacimiento de Almadén y también el de Huancavelica surtieron de
azogue, el primero de ellos sobre todo a las minas de Nueva España y el segundo a las
del Perú. El traslado del azogue a los yacimientos constituyó un primer obstáculo
importante por ser un metal líquido y muy pesado, especialmente en el caso de Almadén,
pues al transporte terrestre había que añadir el marítimo para cruzar el Atlántico. Una vez
en América, todavía habían de recorrerse cientos de leguas hasta alcanzar los Reales de
minas de plata, lo que hacía que el azogue que salía de Almadén en la primavera de
cualquier año no llegara a su destino final hasta la del año siguiente.

Por otra parte, entre Almadén y Huancavelica se estableció una intensa relación de
intercambio tecnológico y de gentes. De la mina castellana fueron enviados mineros
expertos a la peruana en diversas ocasiones durante el siglo XVII y los hornos de aludeles
de Huancavelica se implantaron en Almadén en 1644, funcionando tan bien que se
utilizaron en esta mina hasta 1928. Así pues, la minería del azogue constituye un buen
ejemplo de reciprocidad entre ambas orillas del Atlántico, lo que posibilitó que el Cerro
Rico de Potosí, primero, y Zacatecas, Guanajuato y otras minas de Nueva España,
después, convirtieran a la América colonial en la mayor productora mundial de plata
durante la Edad Moderna.

Palabras clave: Huancavelica, Almadén, azogue, plata, intercambio.
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ABSTRACT

One of the consequences of the discovery of America was the enormous amount of
silver that produced its deposits, in such a way that Argentífera mining enabled the new
world, in a very short time, to have a great development of trade and agriculture, New
roads will be plotted, cities will be created and ports and shipyards built.

The discovery of the method of amalgamation in the mid-sixteenth century by
Bartolomé de Medina in the Pachuca mine (viceroyalty of New Spain), assumed that the
mine of Almadén became a major exploitation, because the quicksilver, monopoly of the
Crown, was the key element in the process of amalgamation of low grade silver minerals.

Thus, the site of Almadén and also that of Huancavelica they had of Quicksilver, the
first of them mainly to the mines of New Spain and the second to those of Peru. The
transfer of the quicksilver to the deposits constituted a first important obstacle because it
was a liquid metal and very heavy, especially in the case of Almadén, because the
terrestrial transport had to add the maritime to cross the Atlantic. Once in America, they
still had to travel hundreds of leagues to reach the real silver mines, which made the
quicksilver that came out of Almadén in the spring of any year did not reach its final
destination until the next year.

On the other hand, between Almadén and Huancavelica an intense relationship of
technological exchange and people was established. From the Castellana mine were sent
expert miners to the Peruvian on several occasions during the 17th century and the
Huancavelica avalanche kilns were implanted in Almadén in 1644, working so well that
they were used in this mine until 1928. Thus, the mining of the quicksilver constitutes a
good example of reciprocity between both shores of the Atlantic, which made possible
that Cerro Rico of Potosí, first, and Zacatecas, Guanajuato and other mines of New Spain,
then, converted to the colonial America in the World's largest producer of silver during
the modern age.

Keywords: Huancavelica, Almadén, quicksilver, silver, exchange.
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1. JUSTIFICACIÓN

Durante la Edad Moderna España atravesó el periodo más esplendoroso de su
historia, produciéndose un enorme auge económico no solo en su territorio sino también
en el resto de Europa e incluso en Asia. La expansión comenzó ya en el siglo XVI con un
desarrollo sin precedentes, sobre todo de la Corona de Castilla, que se convirtió en el
núcleo principal del Sacro Imperio Romano Germánico. En cambio, durante el siglo XVII
se produjo una recesión económica en el conjunto de Europa, siendo más acusada en el
caso de España. Afortunadamente, el siglo XVIII se caracterizó por un marcado
crecimiento económico, si bien el modelo de desarrollo no fue el adecuado al no haberse
acometido las reformas estructurales debidas, tanto en la propiedad de la tierra como en
los sistemas de producción y comercialización. Aunque España mantenía a comienzos de
dicho siglo el Imperio colonial más grande del mundo, su situación política y económica
la fue alejando de las primeras potencias europeas.

Tras el descubrimiento de América, la minería se convirtió en el principal motor
impulsor de la formación del Imperio español. El oro y la plata constituyeron el primordial
vínculo económico entre la metrópoli y las colonias americanas, si bien no debe olvidarse
el resto de las actividades económicas desarrolladas en las Indias. Gracias a los ricos
yacimientos americanos, los metales preciosos jugaron un destacado papel a escala
internacional que nunca hasta entonces habían tenido. La economía europea y su sistema
monetario en la Edad Moderna no podrían explicarse sin estudiar el movimiento del oro
y, sobre todo, de la plata procedente de América. En aquella época se mantenía el
concepto de que la principal riqueza la constituían el oro y la plata, así como las perlas y
esmeraldas, los cuales formaban la maquinaria que movía la economía. Por entonces, la
riqueza de una nación se basaba en la acumulación de metales preciosos dentro de sus
fronteras y en evitar a toda costa que cayeran en manos de otros Estados rivales.

Al comienzo de la colonización de América, la explotación de las menas de plata se
realizaba en yacimientos ya conocidos por los pueblos indígenas, así que los españoles
más que descubrir, lo que hicieron fue redescubrir los filones explotados, como es el caso
del cerro de Potosí en 1545, de Zacatecas en 1546 y de Guanajuato en 1548, a los que se
fueron sumando más minas, situadas sobre todo en el virreinato de Nueva España. Todas
estas vetas de plata eran muy ricas en superficie, de modo que el mineral se fundía
directamente, pero en profundidad descendía la ley de las menas, lo que no hacía rentable
su explotación. Además, hay que tener en cuenta que en los altiplanos el combustible
vegetal es escaso, pues a la altitud hay que añadir la aridez del clima.

Esta dificultad se solucionó cuando Bartolomé de Medina implantó a mediados del
siglo XVI el método de patio para la amalgamación con azogue de los minerales de plata
de baja ley. Este sistema fue probado en la mina de Pachuca (Nueva España) y a la vista
de su éxito se difundió por los otros yacimientos mexicanos entre 1555 y 1565,
aplicándose también en Potosí a partir de 1573. La amalgamación produjo un gran
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incremento de la producción de Almadén y Huancavelica, las dos grandes minas de
azogue del Imperio español, pues sin el metal líquido no había plata. Ambas minas
pertenecían a la Corona de España, así que el azogue se convirtió en un monopolio estatal,
que se encargaba de almacenar, transportar y distribuir entre los mineros que explotaban
los yacimientos argentíferos, tanto en el virreinato de Nueva España como en el del Perú.

La ingente cantidad de plata producida en la América española durante la Edad
Moderna supuso un enorme impacto en la economía europea y más tarde en la mundial.
A pesar de ello, la plata americana no contribuyó a la riqueza de España, pues tal y como
los arbitristas de la época denunciaron, el aluvión de plata produjo una inflación
considerable del precio de las cosas y una depreciación del poder adquisitivo, lo que
afectó negativamente a la economía española. La ambiciosa política exterior de Carlos I
y de su hijo, Felipe II, causó una inflación en la metrópoli que empobreció a sus
habitantes, pues como decía un cronista de la época: “… quanto oro y plata entra de las
Indias, parece tesoro de duendes, y que el mismo viento que lo trae, lo lleva”. También
en Europa los precios crecieron y la inflación se disparó, de modo que los existentes a
principios del siglo XVI se habían cuadruplicado una centuria después.

Fue la plata americana el vínculo que tejió la red de la economía mundial, un metal
que llegaba a Europa y a China, pero que también permaneció buena parte en América,
un enorme territorio que poco a poco empezó a autogestionarse hasta encontrar su propio
destino a principios del siglo XIX. Todo este proceso expansivo dio lugar a la gestación
del mundo moderno y el nexo de unión entre todos estos intercambios comerciales fue la
plata. Por ello, algunos autores han denominado a esta primera globalización El Camino
de la Plata.

Y todo esto no hubiera sido posible sin el azogue de Almadén, y sin el de
Huancavelica. No es por tanto extraño que el mercurio de Almadén, el mayor yacimiento
mundial de este metal, haya sido considerado la llave de la plata americana. En el periodo
que abarca la Edad Moderna, unas 63.000 toneladas métricas de azogue, lo que supone el
90% de la producción de Almadén, fueron enviadas a América colonial. El estudio de las
relaciones existentes entre Almadén y las Indias a lo largo de las tres centurias que
transcurren aproximadamente entre el inicio del siglo XVI y el del XIX justifican
plenamente la realización de esta tesis doctoral.

2. OBJETIVOS

Los objetivos fundamentales de esta tesis son los siguientes:

 Descripción del itinerario seguido in situ mediante planos topográficos de los
caminos del azogue de Almadén a Sevilla.
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 Descripción del estado de los caminos, de los carreteros y arrieros, de los
incidentes y conflictos surgidos durante el viaje y de portazgos y barcajes.

 Estudio de la travesía atlántica del azogue desde Sevilla o Cádiz hasta
América.

 Estudio del monopolio estatal del mercurio, de las flotas, galeones y barcos
de azogue.

 Cálculo aproximado de la cantidad de azogue enviado a América y su
distribución temporal.

 Estudio de la evolución de los hornos de azogue en Almadén y Huancavelica,
e intercambio tecnológico y de gentes entre ambos centros mineros.

 Reconstrucción Virtual de un horno de xabecas.

3. METODOLOGÍA

Una vez fijados los objetivos de la investigación, se ha procedido a la búsqueda de
información histórica en relación al tema y a la época de estudio. Posteriormente se ha
analizado toda la información obtenida para seleccionar los datos y cuestiones de interés
referidos a la tesis doctoral. También se han realizado recorridos de campo entre Almadén
y Sevilla para conocer los caminos y lugares relacionados con el transporte del azogue.
Además se ha hecho una reconstrucción virtual de un horno de xabecas, del que solo se
conservan algunos dibujos de la época. Con toda esta documentación se ha redactado el
conjunto de la tesis, finalizando la misma con las conclusiones y recomendaciones
obtenidas. A continuación se detallan por orden los sucesivos trabajos realizados.

 Búsqueda de fuentes primarias en archivos y bibliotecas

 Archivo Histórico Nacional, con sede en Madrid. Dentro de la Sección de
Fondos Contemporáneos-Minas de Almadén existe abundante
documentación de interés, sobre todo de los siglos XVII y XVIII. También
hay fondos de Almadén, aunque en mucha menor cantidad, en la Sección
de Consejos Suprimidos.

 Archivo General de Indias, con sede en Sevilla. Numerosos datos y
relaciones en las Secciones de Arribadas, Indiferente General, Mapas y
Planos, Patronato, Contratación, Lima y México.

 Archivo del Museo Naval, con sede en Madrid. Alberga abundantes
manuscritos, cartas, relaciones y órdenes referidas sobre todo al tráfico
marítimo con las Indias.
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 Archivo General de la Marina, con sede en Viso del Marqués (Ciudad
Real). En menor cantidad que el anterior, contiene documentación de
interés de finales del siglo XVIII en las Secciones de Corso y Presas, y
Expediciones.

 Real Biblioteca (Biblioteca del Palacio Real), con sede en Madrid. Se
guardan en ella diversas memorias, testimonios y representaciones
relacionadas con la metalurgia del azogue en Almadén a principios del
siglo XVIII, con las enfermedades que se producen en sus mineros, con el
empaque del azogue en Sevilla para la travesía atlántica, con el estado de
las minas de azogue en Nueva España en 1778, ídem en las minas de
Almadén en 1788, sobre las causas que impiden el desarrollo de la minería
en Indias en 1789, etc.

 Biblioteca Nacional de España, con sede en Madrid. En ella se custodian
muchos manuscritos relacionados con la minería y metalurgia del
mercurio en la Edad Moderna, cuyos autores son personajes tan ilustres
como Álvaro Alonso Barba, Guillermo Bowles, Agustín de Betancourt y
Molina, Francisco Javier de Gamboa, Eugenio Larruga, Tomás González,
Eugenio Maffei, Ramón Rúa Figueroa, Luis de la Escosura y Morrogh,
Pascual Madoz, Julio Zarraluqui, etc.

 Búsqueda de fuentes secundarias en el Archivo Histórico de Minas de
Almadén y en diversos repositorios científicos e históricos

 En el citado archivo se conservan libros, artículos de revistas y actas de
congresos, publicadas en su mayor parte en el inicio del siglo XXI, bien
por la propia empresa minera o por la Fundación Almadén-Francisco
Javier de Villegas.

 Por otra parte, repositorios tales como PARES (Portal de Archivos
Españoles), GOOGLE SCHOLAR (Académico), BIBLIOTECA
DIGITAL HISPÁNICA (Biblioteca Nacional), LATINDEX, DIALNET
(Universidad de la Rioja), etc. son de mucha utilidad para conocer todos
los libros y artículos de revistas, a los que se puede acceder a través de
palabras clave como Almadén, Huancavelica, mercurio o azogue, etc.

 Con todos estos mimbres se ha comenzado a hacer el cesto de la tesis, teniendo
en cuenta que esta no es meramente histórica, sino de historia de la ingeniería

 Por ello se han buscado también imágenes de la época (dibujos o grabados)
y si no existieran, se han hecho a propósito para la mejor comprensión del
texto. Además, se ha visitado la mayor parte de los lugares españoles
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citados en el cuerpo de la tesis, como las labores subterráneas y los hornos
de tostación del mineral en Almadén, las minas del distrito de
Almadenejos, las Atarazanas sevillanas, la desembocadura del
Guadalquivir, etc.

 Recorrido a pie de los Caminos del Azogue

 Se ha comenzado por el que une Almadenejos con Almadén y siguiendo
por los que van desde Almadén hasta Hinojosa del Duque (Córdoba), uno
de ellos el Antiguo Camino de la Plata, utilizado en los siglos XVI y XVII,
y el otro, el Nuevo Camino del Azogue, del siglo XVIII. También se ha
recorrido el camino entre Hinojosa del Duque y Azuaga, y los dos caminos
carreteros y el arriero que unen esta última localidad con Sevilla. De este
modo se ha podido reconocer y dibujar en detalle el trazado de todos los
caminos, lo que ha quedado reflejado en los 42 planos topográficos que se
adjuntan a la tesis.

 Reconstrucción virtual de un horno de xabecas

 Se trata de los hornos medievales en los que se destilaba el azogue y que
continuaron utilizándose en la Edad Moderna hasta que fueron sustituidos
por los de reverbero en Almadén en la década de 1570 y por los de aludeles
en Huancavelica en 1633. A diferencia de estos últimos, de los que se
conserva en Almadén un edificio con dos hornos adosados, de los de
xabecas no quedan vestigios ni en Almadén ni en Huancavelica. Por ello
y en base a dibujos de la época, se ha considerado de interés la realización
de una reconstrucción virtual de un horno de xabecas.

 Redacción del cuerpo de la tesis

 Con todos los conocimientos adquiridos se ha procedido a redactar el 
cuerpo de la tesis, utilizándose un lenguaje sencillo para la mejor 
comprensión del lector y añadiendo 146 figuras que se han considerado 
convenientes para que las cuestiones técnicas sean asequibles a todas las 
personas, aunque no posean conocimientos previos de geología e 
ingeniería minera y metalúrgica. Además existen 431 citas a pie de 
página para aclarar conceptos expresados en el texto o para señalar la 
fuente de donde procede la información.
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 Redacción de las conclusiones finales

 Por último se han redactado las conclusiones extraídas del cuerpo de la
tesis, así como los comentarios finales y las futuras líneas de investigación
que se recomiendan abordar.



CAPÍTULO II
Estructura de la tesis y Estado del Arte
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1. ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis está compuesta por un índice general que agrupa nueve capítulos y un anexo.
A continuación de dicho índice, se detallan un índice de figuras y otro de tablas.

En el capítulo I se trata la justificación, objetivos y metodología seguida en la misma.
La estructura de la tesis y el Estado del Arte de las relaciones técnicas y de gentes entre
Almadén y América colonial en la Edad Moderna, se estudian en el capítulo II. El distrito
minero de Almadén, el mercurio, la historia de la mina de Almadén y el envasado del
azogue se examinan en el capítulo III.

Los capítulos IV, V y VI constituyen la parte más importante de la tesis, ya que
componen el cuerpo de la investigación que se ha llevado a cabo. En el primero de ellos
se describe el itinerario seguido mediante planos topográficos de  los caminos del azogue
de Almadén a Sevilla, así como las dificultades en su transporte y los incidentes y
conflictos surgidos con las autoridades y propietarios de los terrenos por donde pasaban
los caminos. El capítulo V considera el envío de azogue a América a través del océano
Atlántico, a veces en los galeones de la flota de Indias y otras en barcos mercantes más
pequeños y sin protección naval para pasar desapercibidos y no ser atacados por los
corsarios. En el capítulo VI se tratan los intercambios técnicos y de gentes entre Almadén
y América colonial, haciendo especial énfasis en las relaciones entre Almadén y
Huancavelica.

En el capítulo VII se explica la virtualización de un horno de xabecas, del que no han
quedado vestigios ni en Almadén ni en Huancavelica, pero sí algún dibujo de cómo era,
lo que ha permitido realizar una reconstrucción virtual del mismo.

En los capítulos VIII y IX se puntualizan las conclusiones y las posibles líneas de
investigación en el futuro, así como las fuentes consultadas.

Respecto al anexo, está compuesto por 42 planos topográficos donde se señala la ruta
seguida en los caminos del azogue de Almadén a Sevilla.

2. ESTADO DEL ARTE

El análisis documental llevado a cabo durante varios años ha permitido mostrar los
avances más importantes que se han logrado hasta el momento respecto al tema de la
tesis. A continuación se muestran las fuentes, ideas, conceptos y opiniones, de los que se
ha realizado un análisis crítico e interpretación de acuerdo con el criterio de la autora de
la tesis.

En relación a la historia de las minas de Almadén, incluyendo el envasado del azogue,
hay que destacar en primer lugar los dos tomos del libro de Antonio Matilla Tascón; el
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primero de ellos, publicado en 1958, abarca desde la antigüedad hasta 1799. El otro libro
general sobre la historia de Almadén y sus mineros es el escrito por Ángel Hernández
Sobrino, que fue publicado en 2007. Para el distrito minero de Almadenejos sobresale la
tesis doctoral de Emiliano Almansa Rodríguez, leída en 2012 y disponible en el
repositorio de la Universidad de Córdoba (helvia, tesis doctorales UCO). Por su parte,
Rafael Gil Bautista ha realizado su tesis doctoral sobre Almadén y sus minas en el siglo
XVIII, de la que se han publicado dos libros: Almadén del Azogue. Una villa minera en
el siglo XVIII (2013) y Las minas de Almadén en la Edad Moderna (2015).

En cuanto al transporte del mercurio de Almadén a Sevilla, casi toda la información
proviene del Archivo Histórico Nacional, pues hay poco publicado sobre ello. Algunas
aportaciones del transporte en general en la Edad Moderna proceden del libro Historia de
los caminos de España (volumen I) de José Ignacio Uriol Salcedo, quien hace referencia
a los comentarios de Ringrose y Towsend sobre los medios de viaje en aquella época.
También Antonio Matilla Tascón e Ignacio González Tascón hacen referencia a los
itinerarios seguidos por carreteros y arrieros de Almadén a Sevilla, pero aquí aparece el
problema, ya que son trayectos meramente teóricos copiados de un legajo del Archivo
Histórico Nacional, los cuales no han sido comprobados en recorridos de campo. En
cambio, el camino que unía Almadenejos con Almadén sí ha sido descrito por el ya citado
investigador Emiliano Almansa Rodríguez. La meta final de estas rutas del azogue eran
las Atarazanas Reales de Sevilla, las cuales han sido estudiadas por Pablo Emilio Pérez-
Mallaína Bueno y, sobre todo, por Matilde Fernández Rojas.

Respecto al transporte oceánico del azogue a América, María Luisa Laviana Cuetos
ha explicado la función del Consejo de Indias, mientras Pablo Emilio Pérez-Mallaína
Bueno y Matilde Fernández Rojas han descrito el funcionamiento de la Casa de la
Contratación, organismos metropolitanos ambos para los asuntos de Indias. Por su parte,
la Carrera de Indias ha sido estudiada por Francisco de Solano y Pérez Lila (1930-1996)
y Bibiano Torres Ramírez. Manuel Lucena Salmoral ha reseñado el final de la Flota de
Indias y el cambio a los navíos de registro. La arquitectura de los barcos que cruzaban el
Atlántico en uno y otro sentido ha sido investigada por José Luis Rubio Serrano y
Fernando Serrano Mangas (1954-2015), mientras que María Dolores Herrero Gil ha
mostrado el modo de defensa del Consulado de Cádiz contra el corso. El pecio del galeón
de azogue Nuestra Señora de Guadalupe, naufragado en 1724 en la bahía de Samaná
(República Dominicana) ha sido analizado por Cruz Apestegui, Manu Izaguirre y Carlos
León.

El azogue enviado a América a lo largo de los tres siglos de la Edad Moderna ha sido
cuantificado por diversos autores. El autor que ha proporcionado los datos más completos
ha sido Antonio Matilla Tascón, quien se ha basado en los existentes en el Archivo
Histórico Nacional, Sección Fondos Contemporáneos-Minas Almadén. En cambio, otros
autores como Mervyn Francis Lang, quien a su vez utiliza datos de Pierre Chaunu, han
obtenido los datos del Archivo General de Indias. El problema es que ambos autores no
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hacen referencia a los envíos de azogue del siglo XVIII sino solo a los del XVI y XVII,
lo cual es especialmente importante, pues la del XVIII fue precisamente la centuria en la
que se mandó más azogue a América. No obstante, hay que puntualizar que los datos
procedentes de ambas fuentes, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de
Indias, son similares para los siglos XVI y XVII, lo que añade certeza a los mismos.

La tercera parte de la tesis se refiere a los intercambios en las técnicas mineras y
metalúrgicas entre la metrópoli y las colonias americanas, y también de mineros y
científicos que fueron destinados a estudiar los yacimientos del Nuevo Mundo.  La
minería americana en la época colonial ha sido estudiada por Modesto Bargalló y Carlos
Prieto, mientras que otros historiadores se han centrado en determinados yacimientos.
Así, Peter Bakewell ha investigado sobre el gran yacimiento de plata de Potosí, donde fue
a parar casi todo el azogue producido en Huancavelica, ambas minas situadas en el
virreinato del Perú.

Sobre Huancavelica hay dos estudios clásicos: el de Guillermo Lohman Villena sobre
los siglos XVI y XVII, y el de Arthur P. Whitaker sobre la época posterior. Otros autores
hacen referencia a periodos concretos de la historia de Huancavelica y así mientras que
Miguel Molina Martínez estudió la superintendencia y gobernación de Antonio de Ulloa
(1758-1764), María del Carmen Navarro Abrines, el de su sucesor en los cargos, Carlos
de Beranger (1764-1767). Es especialmente interesante también el periodo en el que fue
superintendente y gobernador de Huancavelica, Gerónimo (sic) de Sola y Fuente, quien
ordenó a Juan de Oliva realizar un plano de la mina y de la ciudad de Huancavelica en
1742. Este magnífico documento gráfico contiene muchos datos de interés y ha sido
descrito por Ángel Hernández Sobrino en 1999.

Por otra parte, Nicholas A. Robïns ha estudiado el coste ambiental de la minería de
plata en los Andes durante la época colonial. Afortunadamente, a pesar de las grandes
cantidades de vapor de mercurio emitido a la atmósfera en Huancavelica y Potosí, el
entorno de ambas minas no se encuentra gravemente afectado desde el punto de vista
ambiental. Otro asunto diferente es el daño que sufrieron en su salud los operarios de
Huancavelica y Potosí en la época colonial, quienes eran mitayos en su mayoría. Ellos
padecieron no solo azogamiento por el vapor de mercurio, sino a veces también silicosis.
Como existen abundantes fuentes primarias, como es el caso de Fernando Montesinos,
año 1624, o Álvaro Alonso Barba, año 1640, sobre los hornos de xabecas, no ha sido
preciso recurrir a otros autores para describir la evolución de los hornos de azogue en
Almadén y en Huancavelica, aparte de los ya citados Matilla Tascón y Lohman Villena.
El mismo comentario procede hacer para los expertos mineros de Almadén destinados a
mejorar la explotación de Huancavelica o a la prospección de yacimientos de azogue en
Nueva España. A pesar de la opinión optimista de Humboldt, ninguno de los indicios
encontrados fue rentable, por lo que Almadén continuó siendo el único proveedor de
azogue hasta la independencia de México. No obstante, hay que destacar los trabajos del
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historiador José María Gálvez sobre la transferencia de tecnologías en la minería andina
durante el siglo XVIII.

A finales del XVIII, la mina de Huancavelica había entrado en su etapa final, pero la
Corona intentó en un último esfuerzo que continuara su producción antes de proceder a
su clausura definitiva. Por ello destinó al Perú a diversos expertos alemanes comandados
por el barón de Nordenflicht y también al ingeniero de la Academia de Minas de
Almadén, Pedro Subiela. Su figura es tratada por los profesores Kendall W. Brown y
Octavio Puche Riart, al igual que José Alfredo Uribe Salas y María Teresa Cortés Zavala
lo hacen con Andrés del Río, otro de los cadetes egresados de la Academia de Minas de
Almadén, destinado en su caso al Real Seminario de Minería de México.



CAPÍTULO III
Antecedentes
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1. EL DISTRITO MINERO DE ALMADÉN

El distrito minero de Almadén se encuentra ubicado al suroeste de la provincia de
Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Figura 1. Ubicación de Almadén.
Fuente: google.es/maps

Más detalladamente, el distrito se encuentra en el borde septentrional de la región de
Sierra Morena, caracterizada por relieves de cierta altura que delimitan valles de anchura
variable, los cuales condicionan el encajamiento de la red fluvial. El conjunto se inserta
en la cuenca hidrográfica del Guadiana, siendo el principal río que atraviesa la zona el
Valdeazogues, afluente del Guadalmez, que lo es a su vez del Zújar y este del Guadiana
por su margen izquierda. El río Valdeazogues y sus afluentes drenan el área del distrito,
recogiendo incluso las aguas industriales procedentes de las localidades mineras y
metalúrgicas de Almadén y Almadenejos. En concreto, el arroyo Azogado, cuyo nombre
es bien significativo, recoge las aguas que drenan la zona de la mina de Almadén y su
complejo metalúrgico. La altitud de la zona varía entre los 400 metros de cota mínima,
correspondiente al valle del río Valdeazogues, hasta los 814 metros, máxima cota del
área, que corresponde a la sierra de la Cerrata, situada al sur de Almadenejos.

Figura 2. Mapa físico con la situación de Almadén.
Fuente: google.es/maps
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El distrito minero de Almadén ha acumulado la mayor concentración de mercurio del
mundo, de tal forma que ha producido aproximadamente unas 276.000 toneladas de
mercurio metálico, es decir, un tercio de la producción mundial de dicho elemento. El
distrito está integrado por seis minas principales, de las cuales la mina de Almadén es la
más importante, ya que supone el 92% del total de la producción del mismo. Almadén
significa en árabe «la mina», lo que da una idea clara de su origen, pues esta villa se
construyó en el entorno inmediato de las antiguas labores subterráneas de su mina de
azogue.

Figura 3. Vista de Almadén y sus instalaciones mineras con las
escombreras restauradas. Fuente: Hernández Sobrino, 2008

Desde el punto de vista climático, la región es típicamente mediterránea continental,
con veranos muy secos y cálidos, inviernos fríos, a veces secos y otras lluviosos, y
primaveras y otoños con temperaturas templadas y precipitaciones variables. La
pluviosidad media anual es del orden de los 500 mm, si bien este dato promedio presenta
una considerable variabilidad de unos años a otros. Las temperaturas medias anuales, por
su parte, oscilan entre los 6º y 8ºC en invierno y 26º y 28ºC en verano.

Desde el punto de vista geológico, la región de Almadén forma parte del Macizo
Hespérico, el cual ocupa aproximadamente la mitad occidental de la península y está
formado por rocas que van del Proterozoico Superior, de hace más de 600 millones de
años, al Carbonífero, de hace unos 300 millones de años.
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Figura 4. Períodos geológicos. Fuente: geodiversidad.es

El Macizo Ibérico se puede dividir en cinco zonas o bandas paralelas, de orientación
general NO-SE, que representan distintos dominios estructurales con grados de
deformación diferentes: Zona Cantábrica, Zona Asturoccidental-Leonesa, Zona
Centroibérica, Zona de Ossa-Morena y Zona Sudportuguesa.

Figura 5. Zonas del Macizo Ibérico. Fuente: geodiversidad.es
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Durante la mayor parte del Paleozoico la región estuvo bajo el nivel del mar, donde
se depositaron sedimentos muy variables en litología y potencia según las zonas y la
época de sedimentación. La Orogenia Varisca1 deformó estos sedimentos,
fundamentalmente en el Carbonífero, produciendo la emersión de todo el conjunto, que
desde finales del Carbonífero ha permanecido básicamente emergido y sometido a
procesos de erosión, los cuales han dejado al descubierto zonas muy profundas de la
corteza, lo que ha permitido deducir algunas de las características del Orógeno Varisco.

Figura 6. Rastros fósiles de organismos marinos en el Macizo Ibérico.
Fuente: geodiversidad.es

Pues bien, la región de Almadén se encuentra en la parte meridional de la Zona
Centroibérica del macizo Ibérico y constituye un ejemplo de interés geológico de
importancia mundial. En esta zona se ubica el distrito minero de Almadén, el mayor del
mundo de mercurio y con más de dos milenios de actividad extractiva prácticamente sin
interrupción.

El distrito comprende más de sesenta puntos en los que se ha citado, bien por
observación directa o por informes antiguos, la presencia de cinabrio. Uno de estos puntos
es una gigantesca mineralización que corresponde a la mina de Almadén. Cuatro de ellos
son yacimientos de tamaño considerable (El Entredicho, Las Cuevas, La Concepción
Nueva y La Concepción Vieja), sobre todo los tres primeros, los cuales han sido
explotados en diversos periodos históricos. Seis constituyen indicios minerales, no
considerándose yacimientos propiamente dichos y cuyo reconocimiento minero se ha
llevado a cabo mediante labores superficiales (El Alcor, Pilar de la Legua, Guadalperal,
Corchuelo, El Burcio y Tres Hermanas). El resto es poco conocido y los datos proceden
de antiguas memorias escritas que describen la presencia de cinabrio, pero que en la
mayoría de los casos no se ha reconocido con posterioridad la presencia de este mineral.

1 La orogenia varisca o hercínica es un proceso geológico de formación de montañas, debido al movimiento
de las placas tectónicas sobre el manto terrestre, que se produjo al final del Paleozoico, durando en total
unos cien millones de años. Fue el producto de la colisión entre las grandes masas continentales de Laurasia
y Gondwana.
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Figura 7. Geología y yacimientos minerales del distrito de Almadén.
Fuente: Higueras et al., 2013

Además, en esta zona se cuenta con un registro de afloramientos de gran continuidad
que permiten contemplar las características estratigráficas y tectónicas de gran relevancia
desde el Precámbrico terminal hasta el Carbonífero. La estructura tectónica que presenta
muestra la deformación en grandes pliegues entre los que destaca el Sinclinal de
Almadén, alargado según una dirección ONO-ESE, con unas dimensiones de 25
kilómetros de largo por 10 de anchura y cuyo flanco sur es casi vertical y el norte está
más tendido.

Figura 8. Esquema geológico de la región de Almadén.
Fuente: sociedadgeologica.es
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La litología que aparece en la zona está formada por un sustrato precámbrico de
pizarras y grauwacas, y discordante sobre él se deposita una secuencia siliciclástica
paleozoica constituida esencialmente por cuatro barras de ortocuarcitas (Cuarcita
Armoricana, Cuarcita de Canteras, Cuarcita de Criadero y Cuarcita de Base) entre las que
se intercalan diversos materiales formados por pizarras, areniscas, y localmente
materiales volcanosedimentarios interestratificados. La edad de este conjunto paleozoico
abarca desde el Ordovícico Inferior (500 millones de años de antigüedad) hasta el
Carbonífero inferior (300 millones).

Desde el punto de vista geológico, los yacimientos se pueden agrupar en dos grandes
tipos: yacimientos que constituyen diseminaciones estratoligadas en la denominada
Cuarcita de Criadero y yacimientos relacionados con fracturas o zonas de deformación
tectónica en general. Los primeros se agrupan con la denominación de tipo Almadén,
mientras que los segundos se agrupan como yacimientos de tipo Las Cuevas, por ser cada
uno de los yacimientos mencionados los representantes más importantes de cada clase.

Entre los yacimientos de tipo Almadén se encuentra el mayor del distrito y del
mundo, la mina de Almadén; también la mina de El Entredicho, situada en Almadenejos
y explotada  a cielo abierto en el último cuarto del siglo XX, pertenece a esta tipología;
así como la mina de la Vieja Concepción, cuyas labores subterráneas están bajo dicha
localidad.

En la figura siguiente se puede observar el aspecto de la cuarcita mineralizada, con
el característico color rojo que le confiere la presencia del cinabrio.

Figura 9. Cuarcita mineralizada en cinabrio de la mina de
El Entredicho. Fuente: Higueras et al., 1996

Una característica común de estas mineralizaciones es que son prácticamente
monominerálicas, e incluso prácticamente monoelementales, siendo el cinabrio la única
mena metálica reconocible por lo general, acompañada de pirita muy minoritaria, y por
trazas muy esporádicas de otros sulfuros como calcopirita o estibina.
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El yacimiento de mercurio de El Entredicho se halla situado a unos 15 kilómetros al
este de Almadén. Su corta tiene sección elíptica, 350 metros por 250, y alcanzó 90 metros
de profundidad. En el verano de 1997 finalizó su explotación.

La existencia de diversas labores mineras antiguas y la aparición de mineral casi en
superficie, hicieron aconsejable la explotación de este yacimiento a cielo abierto. Para
ello fueron necesarias diversas obras previas de infraestructura, consistentes
fundamentalmente en la construcción de una presa en el río Valdeazogues para prevenir
avenidas de agua, un túnel de unos 600 metros de longitud para desviar el citado río y
retornarlo a su cauce normal aguas abajo de la mina, y la construcción de seis nuevos
kilómetros de carretera para evitar su paso por la zona de la mina.

Figura 10. La corta de El Entredicho en noviembre de 1996. Al fondo y a la izquierda
se puede observar la presa del río Valdeazogues. Fuente: Higueras et al., 1996

El yacimiento de El Entredicho ha producido en la década de 1982 a 1991 unos
300.000 frascos2 de mercurio, a un ritmo anual de 30.000 frascos, siendo por tanto el
responsable de las tres cuartas partes de la producción de Minas de Almadén y Arrayanes
S.A. en dicho período de tiempo.

La mina de La Concepción Vieja se halla situada justamente bajo la villa de
Almadenejos, que viene a significar pequeño Almadén. Las labores mineras se
desarrollaron durante todo el siglo XVIII y llegaron a alcanzar los 234 metros por debajo
de superficie. Dentro del recinto que rodea a Almadenejos fue edificado un cerco de
destilación, donde se construyeron cinco pares de hornos Bustamante, en los que se tostó
el mineral procedente de esta mina y de la cercana La Concepción Nueva. La disminución
de la riqueza del mineral en profundidad obligó a cerrar aquella mina y aunque ha sido

2 Un frasco contiene 34,5 kilogramos de mercurio, es decir tres arrobas castellanas.
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investigada recientemente mediante sondeos mecánicos, parece demostrado que el
mineral está agotado.

Los yacimientos de tipo Las Cuevas presentan como característica común no ser
estratoligados, sino relacionados con estructuras tectónicas. Las Cuevas es el yacimiento
más representativo de este grupo aunque sus dimensiones y producción son modestas
comparadas con las de Almadén e incluso con las de El Entredicho. Se trata de una
mineralización constituida por unos macizos mineralizados columnares encajados en
rocas de distintas litologías, si bien su mayor desarrollo se alcanza en rocas volcánicas.

Desde el punto de vista mineralógico, Las Cuevas presenta una mayor abundancia de
pirita y de mercurio nativo respecto a los yacimientos de tipo Almadén. La mineralización
de cinabrio rellena vetas por lo general cortas y anchas, tanto en las rocas detríticas como
en las rocas volcánicas, donde además se reconocen relaciones reactivas entre mineral y
roca, de forma que es frecuente observar diseminaciones de cinabrio que reemplazan a
las rocas volcánicas.

Figura 11. Muestra característica del yacimiento de Las Cuevas, con veta de cinabrio a la
izquierda de la imagen y diseminación del mismo. Fuente: Higueras et al., 1995

El yacimiento de Las Cuevas recibe tal nombre porque en sus inmediaciones existía
un barranco con galerías y hundimientos de dos épocas diferentes: romana y del siglo
XVIII. Esta mina se halla situada a unos siete kilómetros al noreste de Almadén, próxima
a la carretera que va de Almadén a Saceruela.

Antigua mina explotada por los romanos para fabricar bermellón con su cinabrio, fue
redescubierta en 1774 por Enrique Avilero, antiguo barrenero de la mina de Almadén, al
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observar casualmente la existencia de algunas piedras con pintas de cinabrio. Diversas
labores subterráneas fueron realizadas en el último cuarto del siglo XVIII hasta una
profundidad de 50-80 metros, pero al no encontrar mineral aprovechable, la mina se cerró
en marzo de 1794. El yacimiento sería estudiado con posterioridad por los ingenieros
Bernáldez y Rúa Figueroa en 1856, si bien no se hicieron más trabajos.

En 1966 se investigó de nuevo el yacimiento, utilizando sondeos mecánicos con
recuperación de testigo. Como la mineralización era muy irregular, hubieron de hacerse
muchos sondeos, hasta que por fin se comenzó la explotación en 1986 mediante una
rampa de acceso en espiral y el empleo de maquinaria pesada. Dispuso de cuatro plantas
a 88, 126, 175 y 227 metros de profundidad y tras el agotamiento de sus reservas, la mina
fue cerrada en 1999.

Figura 12. Galería de la mina de Las Cuevas. Fuente: Gonzalo García, 1995

La mina de La Concepción Nueva es un antiguo yacimiento de mercurio situado en
el Cerro de Gilobreros, a unos 800 metros al oeste de la población de Almadenejos. Fue
descubierta en 1779 por el oficial de minas D. Pedro Sánchez Aparicio. Las
investigaciones comenzaron en 1780, deteniéndose cuatro años más tarde, para ser
nuevamente retomadas en 1793. En diciembre de 1794 se encontró mineral de gran pureza
y en gran cantidad a 25 metros de profundidad, produciendo entre 1795 y 1861 unos
185.000 frascos de mercurio.

Hacia 1829 se había extraído ya de esta mina el 94% de la producción total. Las
labores mineras llegaron a alcanzar los 146 metros por debajo de superficie, pero el
mineral perdió rápidamente potencia y ley, por lo que la actividad fue decreciendo hasta
su cierre. En la primera época de explotación la ley alcanzaba el 10%, disminuyendo
progresivamente hasta quedar por debajo del 5% e incluso no superando el 1% en la etapa
final.



Capítulo III. Antecedentes

Las relaciones entre Almadén y la América colonial 23
María A. Silvestre Madrid

Varios fueron los pozos perforados: Concepción, Arado, Refugio, Gavilán y San
Carlos (en 1861 su profundidad era de 142 metros), siendo este último el más conocido
gracias al edificio que albergó el baritel de su mismo nombre, cuya construcción data de
1822 y que aún puede contemplarse hoy en día. Se trata de un ejemplo casi único de este
tipo de arquitectura industrial a escala mundial. El pozo Refugio dispuso también de otro
baritel similar, pero fue derruido a mediados del siglo XX para instalar en su lugar un
cabrestante eléctrico.

Figura 13. Edificio del baritel de San Carlos en La Concepción Nueva.
Fuente: J. L. Chamero, 2011

Ha habido intentos posteriores en épocas recientes para la reapertura de esta mina.
En 1943 se profundizó 40 metros el pozo Refugio, sin obtener ningún resultado. La mina
se desaguó de nuevo entre 1960 y 1967 para poder llegar a las labores del pozo San Carlos
y efectuar un detenido reconocimiento que tampoco resultó satisfactorio. El último
intento se produjo entre 1987 y 1988, pudiéndose llegar a casi todas las plantas, salvo a
las más profundas (la 6ª y su subnivel), obteniéndose también un resultado negativo, por
lo que este yacimiento se puede considerar definitivamente agotado. A esta mina se la
denominó La Concepción Nueva para distinguirla de otra anterior, situada en la misma
población de Almadenejos, llamada La Concepción, nombrada más tarde La Concepción
Vieja, de la cual se ha hablado anteriormente.

Geológicamente, La Nueva Concepción se suele incluir entre los yacimientos de tipo
de Las Cuevas, aunque como no hay evidencias de una contribución importante de la
tectónica en su geología, salvo por el hecho de estar afectado por fracturas que no parecen
tener la trascendencia que en Las Cuevas. Se trataría de una mineralización encajada
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exclusivamente en rocas volcánicas. En la figura  se muestra la morfología que tendría la
mineralización deshaciendo la deformación tectónica que la afecta.

Figura 14. Reconstrucción teórica de la mineralización de La Nueva Concepción
deshaciendo la deformación tectónica. Fuente: Higueras et al., 1997

Centrándonos ya en el yacimiento de Almadén, diremos que se formó hace unos 370
millones de años, cuando las cuarcitas que hoy forman su subsuelo se estaban depositando
bajo el mar en forma de arena y en una plataforma continental de poca profundidad. Como
ya se ha comentado, contemporáneo con este episodio sedimentario surgió un vulcanismo
profundo que arrastró al mercurio al fondo marino.

Figura 15. Fase I: las arenas se depositaron en una plataforma continental. Fuente: Hernández Sobrino,
1995

Es difícil conocer la profundidad exacta de donde procedía el vulcanismo y, en
consecuencia, el mercurio, pero por algunos componentes minerales de las rocas
volcánicas, se supone que proviene de zonas profundas de la corteza terrestre o incluso
del manto superior, habiéndose generado, por tanto, a varias decenas de kilómetros en el
interior de la Tierra.

El mercurio se combinó con el azufre, en parte de origen profundo y en parte marino,
formando el cinabrio que se depositó en la cuarcita de criadero. Esta, en aquel momento,
era una arena permeable, lo cual favoreció el paso de las soluciones circulantes que
transportaban el cinabrio, empapándose de él. La compactación posterior de esta roca dio
lugar a la cuarcita de criadero actual. En cambio, las arcillas circundantes, como eran
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impermeables, no fueron mineralizadas, transformándose posteriormente en pizarras
estériles.

Figura 16. Fase II: Proceso de vulcanismo profundo con exhalación de mercurio contemporáneo con
deposición de arenas en plataforma continental. Fuente: Hernández Sobrino, 1995

Figura 17. Fase III: Las arenas empapadas de mercurio sufrieron un proceso de diagénesis temprana
(yacimientos primarios). Fuente: Hernández Sobrino, 1995

Hace unos 300 millones de años todas las rocas del distrito minero de Almadén y de
gran parte del oeste de Europa, así como de otras zonas del mundo, fueron plegadas y
fracturadas por la orogenia Hercínica o Varisca, tal y como ya se ha explicado. Se produjo
así la elevación de toda el área que dejó de estar cubierta por el mar. Por efecto de este
plegamiento las capas de sedimentos cambiaron de posición y así en el caso de la villa de
Almadén y su entorno inmediato se hallan próximas a la vertical.
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Figura 18. Fase IV: cuarcita de criadero casi vertical debido a la orogenia Hercínica.
Fuente: Hernández Sobrino, 1995

La Cuarcita de Criadero en la mina de Almadén se subdivide en cuatro tramos que
son, de muro a techo, los siguientes:

 Cuarcita inferior, con un espesor de 8 a 15 metros de cuarcitas blancas masivas.
Dentro de este tramo se encuentra la mineralización que forma el denominado
Banco de San Pedro o San Diego, la cual tiene una potencia de 3 a 8 metros. La
parte mineralizada aparece, bien ocupando casi la totalidad del tramo, o bien la
parte alta del mismo.

 Pizarras intermedias, con unos 10 a 15 metros de areniscas de grano fino. Son
estériles.

 Cuarcitas intermedias, con unos 30 a 50 metros de cuarcitas tableadas con finas
intercalaciones de areniscas de grano fino ricas en materia carbonosa. Son también
estériles.

 Cuarcitas superiores, con unos 10 a 20 metros de cuarcitas oscuras en paquetes
gruesos con intercalaciones de areniscas de grano fino ricas en materia carbonosa.
En este tramo aparecen los otros dos bancos mineralizados denominados San
Francisco y San Nicolás que presentan espesores de 2,5 a 5 metros. Separando
ambos bancos (entre 0 y 5 metros) suele aparecer una fina alternancia de areniscas
carbonosas de grano fino.
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Figura 19. Columna esquemática de la cuarcita de criadero en la mina de Almadén.
Fuente: F. Palero, 2008

El origen y el proceso metalogénico capaz de haber generado tal concentración de un
elemento escaso en la corteza terrestre, continúa siendo controvertido. Se han propuesto
básicamente dos hipótesis. La primera establece una concentración previa en el medio
marino paleozoico, fijando mercurio en las abundantes pizarras negras (Saupé, 1973,
1990). La segunda hipótesis, ya mencionada anteriormente, supone una enorme anomalía
de mercurio en la parte profunda de la corteza o en el manto superior, y el ascenso
conjunto de mercurio y fluidos volcánicos por importantes accidentes del zócalo terrestre
(Hernández, 1992). La frecuente asociación de mineralizaciones de mercurio a rocas
básicas de origen profundo y las evidencias locales inducen a considerar la segunda
hipótesis como más probable.

Como ya se ha comentado, el substrato geológico del distrito minero de Almadén
está constituido por rocas detríticas (pizarras y areniscas) con intercalaciones de rocas
volcánicas y subvolcánicas de edad paleozoica. Estas rocas detríticas contienen
numerosos fósiles de origen marino pertenecientes en su mayoría a grupos extintos hace
centenares de millones de años.
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Desde el punto de vista histórico y cronológico, el descubrimiento y estudio de los
primeros fósiles paleozoicos en la región de Almadén provienen de los trabajos de
Verneuil y Barrande, realizados en 1855.

Verneuil fue un gran viajero, estudiando in situ la geología de muchos lugares,
incluyendo Estados Unidos, Rusia y otros países europeos. A partir de 1849 y hasta 1862,
realizó doce campañas en España, publicando veintiséis trabajos sobre diversos aspectos
geológicos, especialmente sobre paleontología. Uno de estos trabajos es la caracterización
de fósiles de Almadén y de los Montes de Toledo que Verneuil y Barrande realizaron
como complemento de descripción geológica de esos terrenos realizada por Casiano de
Prado (Prado, 1855). Los fósiles estudiados fueron obtenidos por Casiano de Prado y por
el propio Verneuil en un viaje que realizó por la zona en 1850. Entre los fósiles que
estudió se encontraba una veintena de nuevas especies, a las que Verneuil y Barrande
pusieron nombres en homenaje a geólogos españoles o extranjeros que habían trabajado
en España.
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Figura 20. Una de las láminas de la “Geologie d´Almaden”de Casiano de Prado, con los
dibujos de los fósiles descritos por Verneuil y Barrande.
Fuente: milksci.unizar.es/miner/remetallica/verneuilc.pdf

Para concluir este capítulo debo decir que en todos los yacimientos de Almadén el
mineral principal es el cinabrio, presentándose casi siempre masivo y raramente
cristalizado. La otra mena, aunque difícilmente recuperable por su movilidad, es el
mercurio nativo, siempre tan espectacular cuando se presenta. La pirita es el otro sulfuro
frecuente, pero no tiene importancia económica. Acompañando a éstos aparecen otros
minerales que forman la llamada ganga y que son dolomita, barita y cuarzo, a veces en
bellos cristales en fisuras, ofreciendo un llamativo contraste con el cinabrio.
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Figura 21. Cinabrio y mercurio nativo de Almadén. Fuente: Hernández Sobrino, 1988
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2. EL MERCURIO

2.1 Propiedades

El mercurio, también denominado azogue, es el único metal que tiene la característica
de ser líquido a temperatura ambiente y uno de los siete metales conocidos desde la más
remota antigüedad junto con el oro, plata, cobre, hierro, plomo y estaño. De aspecto
blanco plateado e inodoro, pertenece al grupo de los metales de transición. Elemento
químico con número atómico 80 y masa atómica de 200,59 g/mol. Metal muy denso, 13,6
g/ml e insoluble en agua. Su temperatura de fusión es de -38,4ºC y la de ebullición es de
357ºC. Es mal conductor térmico. A temperatura ambiente también es mal conductor de
la electricidad pero se convierte en un excelente conductor en las proximidades del cero
absoluto, así como en estado de vapor. En presencia de humedad se oxida lentamente.
Tiene la propiedad de disolver algunos metales entre los que se encuentran el oro y la
plata, formando las llamadas amalgamas, característica que se ha utilizado desde el siglo
XVI en minería para la obtención dichos metales.

Figura 22. Mercurio elemental. Fuente: Hernández Sobrino, 1998

2.2 ¿Cómo puede presentarse? Intoxicaciones

El mercurio puede presentarse de tres formas, como mercurio elemental o metálico
(metal con las propiedades descritas anteriormente), o bien formando compuestos
inorgánicos y orgánicos.

El mercurio metálico es la forma elemental o la forma pura de mercurio (no está
combinado con otros elementos). Por lo general es inofensivo en caso de ser ingerido o
tocado. Es tan denso y resbaladizo que generalmente se desprende de la piel o sale del
estómago o de los intestinos sin ser absorbido. Es venenoso cuando aumenta su
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temperatura por encima de los 40ºC, emitiéndose entonces vapores tóxicos, que al ser
inhalados pueden producir la enfermedad conocida como hidrargirismo3.

Los compuestos inorgánicos de mercurio, a diferencia del mercurio elemental,
generalmente son tóxicos cuando se ingieren. Una vez absorbido, pasa al torrente
sanguíneo, donde es transportado por las fracciones proteicas del plasma. Atraviesa
fácilmente las membranas celulares y se deposita en el hígado, intestino, riñones, tejido
nervioso y vísceras en general. Una parte del mercurio inhalado se elimina por el aire
espirado y el resto por la orina y, en menor cuantía, por las heces, la saliva y el sudor.
Estos compuestos surgen a partir de sus formas catiónicas mono y bivalentes. Los
principales son sales (cloruros, nitratos, sulfatos, etc.) y óxidos de mercurio. Un ejemplo
de intoxicación por mercurio inorgánico lo constituye el caso de los sombrereros locos4.

Figura 23. A la izquierda secadero de pieles de conejo para una fábrica de fieltro para sombreros en
Nueva York; a la derecha cepillado con nitrato de mercurio de las pieles. Fuente: U.S. Public Health, 1937

Los compuestos orgánicos de mercurio pueden causar daños irreversibles e incluso
la muerte si se inhalan, ingieren o se ponen sobre la piel durante periodos de tiempo
prolongados, ya que atraviesan con facilidad las membranas celulares y se distribuyen de
manera uniforme por el organismo, depositándose en el hígado, sangre, cabello,
epidermis y, en especial, en el sistema nervioso central. Su eliminación es muy lenta,
produciéndose fundamentalmente por las heces. Estos compuestos son aquellos que
contienen enlaces covalentes entre el carbono y el metal. Ejemplos son el metilmercurio,
el dimetilmercurio y el etilmercurio.

Entre las intoxicaciones por compuestos orgánicos de mercurio son tristemente
famosas las de los pescadores japoneses de la bahía de Minamata entre los años 1953-
1965, donde hubo 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Las
responsables de esta tragedia fueron las fábricas de la empresa petroquímica Chisso, que
sintetizaban acetaldehído y cloruro de vinilo, utilizando cloruros y sulfuros mercúricos

3 El hidrargirismo es una enfermedad profesional causada por la inhalación de vapores de mercurio. El
principal síntoma de dicha enfermedad es el temblor en dedos, labios y lengua.
4 Durante mucho tiempo se usó nitrato mercúrico para tratar la piel utilizada para hacer el fieltro en la
confección de sombreros, y por eso, un gremio especialmente afectado por la toxicidad del mercurio fue el
de los sombrereros.
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como catalizadores. Las citadas fábricas vertieron al mar los residuos que con el paso del
tiempo se transformaron en metilmercurio.

Figura 24. Localización de Minamata.
Fuente: blogdeambienteyderecho.blogspot.com

En 1965 apareció un segundo caso en Japón de contaminación por metilmercurio,
concretamente en la región de Niigata. Se debió también a la ingesta de peces capturados
en aguas contaminadas del río Agano, sobre cuyas orillas se halla la localidad de Niigata.
Más de 120 personas se envenenaron, de las cuales fallecieron seis.

Otro episodio notable de intoxicación fue el ocurrido en Irak entre diciembre de 1971
y marzo de 1972, causada por un fungicida que contenía mercurio metílico. Dicho
fungicida era usado ampliamente para el tratamiento de semillas de trigo destinadas a la
siembra y no para consumo directo de las personas; la mala utilización de dichas semillas
provocó 500 muertos, pero la epidemia involucró 6.000 enfermos admitidos en hospitales.

Se puede decir que a raíz de estos casos viene la “mala prensa” del mercurio, de modo
que se ha creado en la opinión pública un fenómeno de histerismo y rechazo
indiscriminado hacia cualquier uso del mercurio, llegando a ser prohibido o restringido
en la Comunidad Europea y en otros países, entre los que se encuentran Japón, Suecia,
Canadá y Estados Unidos.
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2.3 Aplicaciones y usos

La Unión Europea elaboró una estrategia comunitaria sobre el mercurio publicada el
2 de marzo de 2005, destinada fundamentalmente a reducir las emisiones de mercurio en
el mundo, así como su circulación y exposición a la población. Por ello, muchos de los
usos y aplicaciones han sido restringidos o discontinuos.

El mercurio metálico se ha utilizado sobre todo en aparatos de medida (barómetros,
termómetros, manómetros, tacómetros, etc.), en la fabricación de espejos, en interruptores
eléctricos, en turbinas de vapor, en pomadas, píldoras y aceites, en las fábricas
clorocaústicas, en amalgamas dentales y en la metalurgia del oro y de la plata.

El uso de los compuestos inorgánicos de mercurio ha sido fundamentalmente en
pintura artística, en pilas y baterías eléctricas, en el curtido y tratamiento de las pieles, en
la fabricación de sombreros de fieltros, en fotografía y en la industria cosmética y
farmacéutica.

La utilización de los compuestos orgánicos de mercurio se ha llevado a cabo, sobre
todo, como insecticidas y fungicidas en el tratamiento de semillas de cereales.

El 22 de octubre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, el Reglamento nº 1102/2008, relativo a la prohibición de la exportación de
mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento
seguro de mercurio metálico.

Los principales procesos remanentes que aun utilizan mercurio son: extracción y
tratamiento de oro y plata; producción de energía térmica (termoeléctricas); manufactura
y reparación de equipos eléctricos y científicos (baterías, termómetros, barómetros,
termostatos, tubos fluorescentes, lámparas de mercurio, válvulas de radio, rectificadores
de arco de mercurio, medidores directos de corriente, pilas, tubos de rayos X); fabricación
de pinturas, pesticidas y cosméticos y, por último, obtención de cloro y sosa caústica
(producción electrolítica). No obstante, en los países más avanzados se están implantando
otros métodos sustitutivos para no tener que utilizar mercurio en los procesos de
fabricación.

2.4 Yacimientos

Los principales yacimientos de mercurio del mundo se encuentran en Almadén (el
cual se ha descrito en el epígrafe 1 de este capítulo), en Idria, en Monte Amiata y en
Huancavelica.

Las minas de Idria o Idrija están situadas en Eslovenia, a unos 40 kilómetros de la
frontera italiana y a unos 50 de la austriaca.
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Figura 25. Situación de Idrija en Eslovenia. Fuente: maps/place/5280

El yacimiento de Idria fue descubierto a finales del siglo XV y pasó a ser propiedad
de la Corona austriaca en 1578. Durante la primera mitad del XVII, la Corona de España
adquirió mercurio de Idria a través de unos comerciantes venecianos, la familia Balbi, ya
que las otras minas del Imperio español, Almadén y Huancavelica, no producían lo
suficiente para abastecer a las minas argentíferas del Nuevo Mundo. A finales del XVIII,
la Corona hubo de recurrir de nuevo al mercurio de Idria.

Estas minas cerraron en 1973 como consecuencia de la crisis internacional del
mercurio. Por entonces, llevaban cinco siglos en explotación con leyes que en algunas
zonas alcanzaban el 12% de mercurio. Se calcula que su producción ha sido
aproximadamente de 110.000 toneladas métricas, o sea, unos 3.200.000 frascos, lo que
convierte a Idria en el segundo yacimiento más importante del mundo, solo por detrás de
Almadén5. El conjunto minero de Idrija fue declarado Patrimonio de la Humanidad junto
al de Almadén por la UNESCO en 2012.

5 Almadén ha producido unos 8.000.000 de frascos.
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Figura 26. Pozo Francisca, Idria. Fuente: XI Reunión Anual de AIEMIN, 2002, Madrid

El yacimiento de mercurio de Monte Amiata está situado en la región italiana de la
Toscana, a unos 150 kilómetros al norte de Roma. Descubierto en la antigüedad, ya que
los etruscos fueron excelentes mineros y sin duda explotaron las minas Morone y
Solforate6. No parece que existan vestigios romanos directos, pues los romanos llevaron
el cinabrio para fabricar bermellón a Roma desde la mina de Las Cuevas (Almadén).

Figura 27. Localización de Monte Amiata.
Fuente: Monte_Amiata

6 Strappa, Osvaldo. «Histoire de l´industrie du mercure en Italie», L´Industria Mineraria, pp. 99-108.
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El primer documento escrito sobre estas minas de mercurio data de 1217. Tras la
Edad Media hubo pocos datos de las minas, que parece ser quedaron paralizadas,
reactivándose a finales del siglo XIX y desarrollándose la minería sin interrupción,
exceptuando los años entre 1932 y 1935 debido a la crisis mundial de mercurio. Durante
la segunda guerra mundial la producción disminuyó, pero no se paralizó, aunque algunas
minas como Abbadia San Salvatore fueron muy dañadas. Asimismo, varias minas se
cerraron por agotamiento de sus reservas, como Comacchino en 1921 y Montebuono en
1930.

Entre 1950 Y 1970 se realizaron intensas prospecciones para encontrar nuevos
yacimientos, pero de forma infructuosa. Las minas entraron en declive con la crisis del
mercurio de 1973. En 1972 había cerrado ya Abbadia S. Salvatore y a finales de 1973
Solforate.

Figura 28. Capilla existente en las labores subterráneas de las minas de mercurio de Abbadia San
Salvatore. Fuente: XI Reunión Anual de AIEMIN, 2002, Madrid

Las minas de la región de Monte Amiata convirtieron a Italia en el primer productor
mundial de mercurio durante los años de la guerra civil española y en los primeros años
de la segunda guerra mundial, y también a principios de la década de 1960. Hoy día se
puede visitar el Parque-Museo de la Minería del Mercurio de Monte Amiata.

El distrito mercurífero de Huancavelica se halla situado en Perú, en el lado este de la
cordillera occidental andina, a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar y a unos 240
kilómetros al sureste de Lima. Su producción de mercurio es la mayor del continente
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americano y ocupa el cuarto lugar en el mundo, después de Almadén, Idria y Monte
Amiata. La mayor parte del metal líquido fue producido en los 220 años que transcurren
entre 1570 y 1790. Aunque son varias las minas explotadas, la más importante fue la
denominada «Santa Bárbara». Esta constituyó junto con la de Almadén las dos grandes
minas de azogue del Imperio español. Las minas de Huancavelica se describen con mayor
detalle en el capítulo VI de esta tesis.

2.5 Fuentes naturales y antrópicas

El mercurio es un elemento que está presente de forma natural en la corteza terrestre
contenido en su mena7 principal, el cinabrio, que es un sulfuro mercúrico8. Es frecuente
que dicha mena contenga pequeñas gotas de mercurio metálico.

Figura 29. Cinabrio con gotas de mercurio metálico.
Fuente: almadenysusrincones.com

El cinabrio es un mineral de génesis hidrotermal a temperatura muy baja, que se
forma junto a rocas volcánicas y fuentes termales.

El mercurio se puede encontrar también en la naturaleza como sublimado (cloruro
mercúrico) en los cráteres activos, como depósito químico de las fuentes hidrotermales,
en forma de geodas9 de mercurio líquido e impregnado en esquistos10 y pizarras.

Las mayores fuentes naturales de mercurio son las emisiones de los volcanes y las de
los océanos, así como la erosión de las rocas.

Las principales fuentes antrópicas provienen de actividades relacionadas con:

7 Mineral del que se puede extraer un metal que resulta económicamente rentable.
8 Su fómula es HgS.
9 En geología recibe el nombre de geoda la cavidad de una roca cuyas paredes están cubiertas de minerales
cristalizados.
10 Roca metamórfica con estructura laminar y granos minerales observables a simple vista.
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 Extracción de recursos naturales (recuperación de metales preciosos,
yacimientos petrolíferos y carboníferos, minas de mercurio).

 Desechos y depósitos de residuos (procesos de incineración de residuos,
depósitos de pilas, lámparas, termómetros, etc.).

 Centrales termoeléctricas y combustión de derivados del petróleo y del carbón.
 Efluentes y emisiones de industrias (clorosoda, farmacéutica, manufacturera,

plaguicidas) y de servicios (unidades médicas y odontológicas).

Desde estas fuentes el mercurio se dispersa en suelos, aire, aguas y cadena trófica.

Figura 30. Circulación del mercurio en el ambiente. Fuente: blogspot.com

2.6 El mercurio a lo largo de la historia

Los griegos denominaron a este metal hidrargiro que significa plata líquida y los
romanos latinizaron esta expresión en hidrargyrum. De estas denominaciones procede su
símbolo Hg, pero el nombre usado actualmente es el de mercurio. Esta designación
proviene del dios de la mitología romana. Como Hermes, dios de la mitología griega,
Mercurio era también un mensajero de los dioses y un dios del comercio. Además, era
considerado un dios de la abundancia y del éxito comercial.
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Figura 31. El dios Mercurio, por el escultor flamenco del siglo XVII Artus Quellinus.
Palacio Real de Ámsterdam. Fuente: http//Mercurio (mitología)

Volviendo al mercurio metal, este viene siendo usado desde hace miles de años en
diversas partes del mundo. Los descubrimientos realizados en tumbas faraónicas prueban
que los egipcios lo empleaban para el tránsito a la eternidad. Los alquimistas chinos lo
consideraban un elixir de la vida que confería longevidad o inmortalidad; así, en el
mausoleo del primer emperador chino Qin Shi Huang (260-210 a. C.) ha aparecido una
gran cantidad de mercurio. Más recientemente se ha encontrado mercurio también bajo
una pirámide preazteca en Teotihuacan11. Los fenicios, 700 años a. C. lo utilizaban ya
para extraer y purificar el oro. Los romanos utilizaron la principal mena de mercurio, el
cinabrio, para obtención de pigmentos a partir del bermellón12. Ya en nuestra era, Plinio
el Viejo (23-79 d. C.), escritor y naturalista romano, en su enciclopedia de Historia
Natural describe dos maneras de obtener mercurio a partir del cinabrio. Al mercurio lo
denominó “minio” y de él dijo que era un veneno violento.

Con la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión de los pueblos
germánicos disminuye el interés por la minería en España.

Los árabes en un principio, esencialmente guerreros y conquistadores, no se
interesaron por los trabajos mineros, pero asentados durante varios siglos en el sur de

11 El mercurio se ha encontrado en una cámara ubicada en el extremo de un túnel sagrado que permanecía
cerrado desde hace más de 1800 años. Pudo haber sido usado para simbolizar un río brillante o un río
celestial, una imagen que remite tal vez a la Vía Láctea o a ríos del inframundo ligados a los procesos
espirituales de la muerte.
12 Polvo muy fino, de color rojo, obtenido a partir de la molienda y lavado del cinabrio y usado para la
elaboración de pigmentos.
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España llegaron a obtener mercurio o azogue, como ellos lo denominaban, en unos hornos
llamados xabecas. Usaron el mercurio para fabricar medicamentos, pues conocían su gran
poder antiséptico.

Durante los siglos V al XV d. C. las prácticas alquímicas se extendieron por todo el
occidente europeo y el mercurio aparecía invariablemente como un elemento esencial en
ellas, pues era uno de los tres componentes de la llamada tria prima13, junto con el azufre
y la sal.

Figura 32. La alquimia medieval. Fuente: decimobquimica.blogspot.com

A partir del siglo XVI las ciencias de la naturaleza iban a adoptar un nuevo rumbo,
dejando arrinconada a la alquimia. Aparecía en escena la nueva ciencia química que se
proponía fundamentar sus nuevas teorías de acuerdo con los resultados experimentales,
cada vez más numerosos e importantes. Así pues, los alquimistas poco a poco perdieron
su prestigio, desapareciendo casi totalmente a comienzos del siglo XIX.

Finalmente, hay que señalar que este metal líquido ha sido extraordinariamente útil
y que sus múltiples aplicaciones han colaborado durante siglos al desarrollo tecnológico
de la Humanidad. Así, podría citarse la amalgamación de los minerales de plata con
azogue a partir del siglo XVI en la América colonial; el descubrimiento de la presión
atmosférica realizado por Torricelli en el siglo XVII, construyendo el primer barómetro
de mercurio; en el siglo XVIII Fahrenheit inventó el primer termómetro de mercurio y
también en este mismo siglo se realizaron los experimentos químicos de Lavoisier, que
con ayuda del mercurio descubrió la naturaleza y el papel del oxígeno, creando las bases
de la química moderna; destacar también los avances de Faraday en el siglo XIX respecto

13 De acuerdo con Paracelso, la Tria Prima la componían el azufre (principio vital, anónimo e inconsciente),
el mercurio (el alma y la conciencia) y la sal (el cuerpo, lo sólido, la materia en el sentido propio).
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a los fenómenos de inducción electromagnética, y, por último, el descubrimiento de la
superconductividad realizada por el físico holandés Kamerlingh Onnes a principios del
siglo XX, cuando comprobó que el mercurio a muy baja temperatura perdía toda
resistencia al flujo de la electricidad.

Figura 33. El físico neerlandés Kamerlingh Onnes. Fuente: fem2012un.blogspot.com

2.7 La metalurgia del mercurio

 Hornos de xabecas

La metalurgia del mercurio evolucionó considerablemente durante la centuria que va
de 1550 a 1650. A mediados del siglo XVI todavía se seguían usando los viejos hornos
de xabecas. Según Escosura14, estos hornos se supone que estuvieron en funcionamiento,
pues no se han encontrado documentos que permitan una afirmación categórica de ello,
desde la ocupación musulmana de Almadén en el siglo X hasta que fueron sustituidos por
los hornos de reverbero a principios del siglo XVII.

Se ha conservado una descripción anónima del beneficio en xabecas, tal cual se
practicaba en Almadén en 1543, que han publicado  Maffei y Rua Figueroa en el tomo II
de su Bibliografía mineral15 y se tienen noticias posteriores referentes al mismo
procedimiento por las visitas que, por orden del Rey, hicieron a la mina de Almadén
Ambrosio Rótulo y Francisco de Mendoza en 155716, así como por otro anónimo de 1565

14 Escosura y Morrogh, Luis de la. Historia del Tratamiento Metalúrgico del Azogue en España, Imprenta
de M. Tello, Madrid, 1878, pp. 23-28.
15 Maffei, E. y Rúa Figueroa, R. Bibliografía mineral, Imprenta de J. M. Lapuenta, Madrid, tomo II, 3.503,
p. 398.
16 González, Tomás. Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla, tomo I, Madrid, 1831,
p. 85.
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insertado en el tomo XI de la colección de documentos inéditos del Archivo de Indias,
copiado en La Revista Minera17.

El horno, muy semejante a los llamados de galera, consistía en una construcción
rectangular, con cuatro paredes verticales de unos 170 centímetros de altura, y de una
bóveda cilíndrica de medio punto que servía de cubierta al horno, teniendo una chimenea
situada en uno de los extremos de la misma. A lo largo de la bóveda había tres hileras de
ocho agujeros cada una, de tal forma que quedaba la cubierta perforada por un total de 24
agujeros. En estos se colocaban ollas cónicas de barro cocido, denominadas xabecas,
entrando la parte ventruda de las mismas en el horno y sobresaliendo únicamente el borde
de la boca, que era muy ancha18.

Figura 34. Horno de xabecas dibujado por Vicente Huedo en el año 2007.
Fuente: Rafael Gil19, 2015

Se echaba en el interior de las ollas mineral quebrado en pedazos de tamaño
aproximado de una nuez, que se mezclaba con una ceniza negra y húmeda, y a este
proceso se le denominaba envolver en prieto. Se iban colmatando las piezas, dejando en
la parte superior un hueco de unos 5 centímetros que se rellenaba con ceniza muy cernida
y bien apisonada (hormigo).

Se cubrían dichas ollas con tapaderas de barro, con forma de escudilla, de tal manera
que quedara un espacio hueco entre la cara interior de la tapadera y la ceniza, y se untaban
las juntas de las mismas con un barro compuesto de tierra y ceniza que se denominaba
larax, con el fin de evitar fugas de azogue durante la cochura. El extremo inferior y
puntiagudo de las ollas lo protegían del fuego con un pegote de barro.

17 Tomo XXIII, Serie A, p. 451.
18 Escosura y Morrogh, L. de la, op. cit., pp. 20-28.
19 Gil Bautista, Rafael, Las minas de Almadén en la Edad Moderna, Universidad de Alicante, 2015, p. 233.
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Finalmente, cuando se habían rellenado todas ellas, se cubría la bóveda con una
mezcla de ceniza humedecida similar a la anterior. Esto permitía el sellado del óculo
donde se incrustaba cada una de las ollas, para que no saliera humo alguno ni se perdiera
calor.

Las operaciones se disponían de modo que la carga se terminara al ponerse el sol y a
continuación empezaba la cochura, introduciendo en el horno haces de monte bajo que
ardían en el suelo del horno sin parrilla. El aire necesario para la combustión entraba por
la puerta y las llamas calentaban las ollas, de manera que se alcanzaban los 400˚C, pues
no era necesaria mayor temperatura para sublimar el cinabrio, y el humo salía por la
chimenea situada en el lado opuesto. Tras toda la noche de cochura, los vapores
mercuriales ascendían hasta la tapadera de las ollas, donde se condensaban, para caer de
nuevo sobre las cenizas cuando las gotas alcanzaban mayor volumen.

La explicación química de este proceso es bien sencilla, pues el cinabrio (sulfuro de
mercurio) a partir de 210 ˚C se descompone en presencia de oxígeno, produciéndose
anhídrido sulfuroso y vapor de mercurio. La ecuación química sería: SHg+O2 → SO2+Hg.

Cada cochura duraba doce horas y en las doce restantes del día se enfriaba el horno;
entonces se destapaban las ollas, se sacaba el azogue (desmijar) depositado encima de las
cenizas, también se sacaban las cenizas revueltas con bermellón sublimado (prieto),
utilizando cucharas de hierro casi planas, y se echaba todo en dornillos o artesas de fresno
para lavarlo en unas alberquillas dispuestas en las inmediaciones de los hornos. El agua
disolvía en parte las cenizas y arrastraba en su corriente la porción insoluble; en los
dornillos quedaba el azogue puro, que se llevaba a los almacenes, y en las alberquillas
quedaba una tierra pesada, que por su color oscuro se designaba prieto, que se componía
de cinabrio sublimado, y que en estado húmedo se mezclaba con el mineral, operación
que se denominaba, como se ha dicho anteriormente, envolver en prieto, para
posteriormente volver a cargar las ollas y repetir el proceso descrito.

La necesidad de aumentar la producción de azogue para el abastecimiento de las
minas de plata americanas hacía que los capataces de los Fugger no esperaran a que los
hornos de xabecas se enfriaran lo suficiente, obligando a forzados y esclavos a entrar en
los mismos cuando la temperatura todavía era muy elevada. Este hecho supone una de las
principales quejas que los penados plantearon a Mateo Alemán en el interrogatorio a que
este les sometió. Mateo Alemán fue enviado por la Corona como juez visitador a las minas
de Almadén en 1593, en respuesta a las protestas de forzados y esclavos por el maltrato
a que eran sometidos por los citados capataces. Así por ejemplo, el forzado Marcos
Hernández manifestó “… que aunque es verdad que el trabajo mayor de la dicha mina
es el sacar agua de los tornos, el peligro mayor que hay en la dicha mina y que es más
dañoso a la salud de los hombres, es el asistir en los buitrones al cocimiento de los
metales de que se saca el azogue y el cerner las cenizas porque se les entran por los ojos
y boca y narices, y el desbrasar los hornos y llevar los cubos del azogue desde donde se
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lava hasta el almacén donde se encierra y guarda, porque de ello se azogan los hombres
y quedan tontos y fuera de juicio, y vienen a enfermar gravemente”20.

La carga de cada olla era de 26 a 28 libras, es decir de unos 12 a 13 kilogramos, y la
del horno de unos 280 kilogramos, lo cual suponía 24 ollas. Con diez de estos hornos, que
podían funcionar a la vez, según la descripción anónima de 1565 ya citada, se tostaría
diariamente casi tres toneladas de mineral.

Figura 35. Olla de xabecas que se conserva en la
Casa de la Cultura de Almadén. Fuente: Foto Domingo, 2009

Para la cochura de un horno eran necesarias tres carretadas de leña, que suponían
aproximadamente una tonelada y media, de lo cual se deduce que el consumo diario de
diez hornos se elevaría a unas 15 toneladas de monte bajo. El consumo enorme de
combustible hizo que a mitad del siglo XVI, dada la carestía en el transporte de leña,
resultase más rentable trasladar el mineral hasta el Valle de Alcudia, donde había mucha
leña, que hacer la destilación en los cercos mineros de Almadén. En mi opinión, el que
los restos de ollas aparecidas en algunos lugares del Valle de Alcudia no tengan la forma
ni las dimensiones de las xabecas de Almadén, se debe a que no se construyeron hornos
de xabecas, sino que las ollas se enterraban en el suelo de acuerdo con el modo descrito
por Agricola21, donde en la siguiente figura: A representa el hogar u horno en
funcionamiento, B la leña, C el horno todavía sin fuego, D las piedras que rodean el horno,

20 Bleiberg, Germán. El «Informe Secreto» de Mateo Alemán sobre el trabajo forzoso en las minas de
Almadén, Tamesis Books Limited, London, 1984, pp. 80-81.
21 Agricola, Georgius. De re metallica, Basilea, 1556, pp. 438-439.
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E hileras de ollas con el mineral en su interior, F parte superior de las ollas y G parte
inferior de las ollas.

Figura 36. Horno de mercurio descrito por Agrícola.
Fuente: De re metallica, p. 438

Hoy día no quedan vestigios de los hornos de xabecas ni tampoco de los hornos
descritos por Agrícola, pero sí numerosas ollas de los primeros, que se pueden ver en
museos y colecciones particulares. De los segundos, no se encuentran ollas completas en
el Valle de Alcudia pero sí fragmentos de las mismas.

 Hornos de reverbero

Los hornos de reverbero fueron introducidos en Almadén por los Fugger a  principios
del XVII, ya que la Corona exigía producir cada vez más azogue para enviarlo a América,
lo que era muy dificil conseguir con los hornos de xabecas. Lamentablemente no se han
encontrado imágenes de estos hornos, ya que  todos fueron derribados para construir los
hornos de aludeles a partir de 1646, un año después de la  marcha de los Fugger, pero
serían sin duda muy parecidos a los que figuran en el libro de Agrícola, De Re Metállica
publicado en 1556.
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Figura 37. Horno de reverbero para destilación del azogue.
Fuente: Agrícola, op. cit., 1556, p. 441

El horno constaba de una cámara abovedada con suelo cóncavo hacia el centro y en
el muro había unas bocas que servían para introducir la leña. Colocaban las ollas dentro
de los hornillos y las llenaban de mineral quebrantado y untaban con barro las juntas de
las ollas con los hornillos. Dentro de la cámara ponían árboles verdes para refrigerar,
cerraban la puerta y daban fuego a los hornillos para cocer el mineral y así se desprendía
el azogue, el cual se depositaba en las hojas de los árboles. Después se apagaba el fuego,
abrían la puerta y dejándolo enfriar se recogía el azogue, que en su mayor parte y a causa
de la gravedad, se caía de las hojas de los árboles, reuniéndose en la parte cóncava del
suelo.

Figura 38. Olla de reverbero que se conserva en la
Casa de la Cultura de Almadén. Fuente: Foto Domingo, 2009
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Por las fuentes documentales consultadas, en las que nunca se refiere a las
coberteras, se puede hablar de un sistema de “ollas destapadas”, muchas de las cuales sí
se han conservado. En este método era muy importante dejar enfriar bien el horno antes
de penetrar en él para que no hubiera nada de vapor de mercurio en el aire.

 Hornos de aludeles

En 1633, el médico español Lope Saavedra Barba inventó los hornos de aludeles en
la mina de mercurio de Huancavelica (virreinato del Perú). En 1646, Juan Alonso de
Bustamante, un avispado mayordomo de la mina de Huancavelica que conocía de primera
mano el invento de Saavedra, cruzó el Atlántico y lo presentó en España como si fuera de
su invención. Autorizado a construir el nuevo modelo de hornos en Almadén, el primero
de ellos fue bautizado como Nuestra Señora de la Concepción22, realizándose la primera
cochura de mineral el 19 de octubre de 1646 con una carga del horno de 280 quintales, es
decir, cuarenta y seis veces más que la carga de un horno de xabecas. A la vista del
satisfactorio resultado, Bustamante obtuvo permiso para derribar los antiguos hornos de
reverberación y con sus mismos materiales construir los de aludeles. Como
reconocimiento a su actuación, Bustamante fue nombrado superintendente de las minas
de Almadén el 7 de noviembre de 1647.

Figura 39. Hornos de aludeles San Eugenio y San Julián, los cuales funcionaron en
las minas de Almadén entre 1720 y 1928. Restaurados recientemente, forman

parte del Parque Minero de Almadén. Fuente: Foto Domingo, 2008

22 Matilla Tascón, Antonio. Historia de las Minas de Almadén, Vol. II: Desde 1646 a 1799, Minas de
Almadén y Arrayanes e Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1987, p. 90.



Capítulo III. Antecedentes

Las relaciones entre Almadén y la América colonial 49
María A. Silvestre Madrid

Como los hornos de aludeles funcionaban relativamente bien, no empezaron a ser
sustituidos por otros más modernos hasta principios del siglo XX, si bien en el siglo XIX
se hicieron pruebas con otros, como por ejemplo los de Idria. Debido a que estos hornos
fueron inventados en Huancavelica, se describirán con detalle en el epígrafe 4 del capítulo
VI.

 Hornos Spirek

Los hornos Spirek procedían de las minas de mercurio de Monte Amiata (Italia) y se
introdujeron en Almadén a partir de 1905, reemplazando progresivamente a los de
aludeles. Estos hornos fueron los primeros de marcha continua utilizados en Almadén, de
modo que el mineral se introducía en el horno por la parte superior y la escoria se extraía
por la parte inferior, con lo que no había que cargar y descargar el horno en cada
operación. Los hornos tenían forma de cuba y el mineral se mezclaba con carbón, para
facilitar el proceso de reducción. Estos nuevos hornos llegaban a alcanzar temperaturas
de unos 800°C. Los gases pasaban a unos condensadores verticales, donde el vapor de
mercurio se transformaba en mercurio líquido, y posteriormente el resto de los gases, SO2
y vapor de agua, a una cámara con un laberinto interior, antes de salir por la chimenea.

 Hornos Cermak-Spirek

Los hornos Cermak-Spirek llegaron a Almadén contemporáneamente con los hornos
Spirek pero aquellos se utilizaban para tratar mineral de pequeño tamaño conocido como
“bacisco”. Para ello tenían una parrilla móvil que dejaba pasar solo el mineral fino y para
que no hubiera atascos en el interior del horno existían varias hileras de ladrillos
horizontales y verticales.

 Hornos Pacific-Herreshoff

En 1954 se instalaron en Almadén los hornos Pacific-Herreshoff de soleras múltiples.
Estos hornos se usaron hasta la paralización definitiva de la metalurgia en 2003.
Utilizaban como combustible, primero gasoil y posteriormente propano. El mineral se
trituraba al tamaño de una pulgada y se introducía por la parte superior del horno,
realizando un movimiento en espiral durante su descenso. La temperatura máxima del
horno era de unos 750°C y el contenido de mercurio de la escoria no superaba el 0,02%.
Los gases, después de pasar por un ciclón para eliminar el polvo, llegaban a los
condensadores, donde se enfriaban, depositándose el mercurio en unas pilas con agua. A
partir del año 1975, los hollines eran tratados mediante el uso de sosa cáustica y sulfuro
de sodio a 90°C en un reactor provisto de agitación intensa, a fin de lograr la separación
del mercurio.
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Figura 40. Hornos Pacific-Herreshoff. Fuente: Foto Domingo, 1994
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3. HISTORIA DE LA MINA DE ALMADÉN 

No se sabe con seguridad cuando comenzó la explotación de la mina de Almadén, 
aunque es posible que se remonte a la época de los fenicios y cartagineses. Durante la 
dominación romana la mina tuvo una gran importancia, pues se convirtió en el principal 
centro de producción de bermellón del Imperio. Con él pintaban los ojos de las estatuas 
de los emperadores, decoraban las mansiones de Pompeya y coloreaban sus mejillas las 
patricias romanas.  

 
La importancia de esta mina nos la muestra Plinio23 cuando nos explica que “…esta 

mina se cerraba con llave, la cual guardaba el gobernador de la provincia y cada vez 
que la había de abrir era necesario una orden del Emperador, y que se volvía a cerrar 
en sacando la cantidad suficiente para enviar a Roma”. 

 
Tradicionalmente, la ciudad de Sisapo24 se había identificado, equivocadamente, con 

Almadén, debido a su producción de cinabrio al que los romanos llamaban minio, al cual 
las fuentes literarias de la época lo asociaban con Sisapo.  

 
El inicio de un proyecto de investigación exhaustivo de los restos encontrados en La 

Bienvenida consolidó la idea de ubicar la ciudad de Sisapo en dicho lugar. El hallazgo de 
una inscripción donde se podía leer “(S) ISAPON (E)” supuso un antes y un después para 
fijar el emplazamiento de esta ciudad, mencionada por Plinio el Viejo y muy reconocida 
en la antigüedad por ser la sede de gestión del cinabrio más afamado del Imperio romano. 
Sisapo constituía el principal centro articulador de la zona, en el que se centralizaban las 
diferentes tareas de explotación minera (cinabrio, plomo y plata), así como actividades 
agropecuarias complementarias.  

 
Posteriormente y gracias a investigaciones llevadas a cabo por el equipo dirigido por 

la doctora Zarzalejos25, se localizó en 2001 una nueva epigrafía romana que hacía 
referencia al “municipium municipii Sisaponensium” sin que exista ya duda alguna de la 
identificación del yacimiento.  

 
Según M. Zarzalejos se distinguen tres fases de ocupación: la Tartésica e Ibérica, 

desde el siglo VII a. C., la Romana que comienza en el siglo II a. C. y finalmente 
la Tardorromana y Visigoda del siglo IV. 

 

                                                 
23 También llamado Plinio el Viejo (23-79 d. C.) era escritor, científico, naturalista y militar romano. 
24 El yacimiento de Sisapo se corresponde con un Municipium romano emplazado en la aldea de La 
Bienvenida, perteneciente al término municipal de Almodóvar del Campo y ubicado en la parte centro-
occidental del Valle de Alcudia en la provincia de Ciudad Real. Se encuadra dentro de la zona denominada 
como la Oretania prerromana. 
25 Codirectora del Proyecto de Investigación El yacimiento arqueológico de la Bienvenida (Almodóvar del 
Campo) y la evolución metodológica en proyectos de investigación a largo plazo, 2001.  
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Respecto a la fase romana, según M. Zarzalejos, en los siglos II-I a. C. se documenta
la presencia romana en toda la región sisaponense, no solo a través de los materiales
arqueológicos sino también por las referencias de las fuentes escritas. Así, en tiempos de
Cicerón se sabe que las minas de Sisapo eran explotadas en régimen de arriendo por una
compañía, “la socii sisaponensis” y, algo después, Estrabón alabará la región de Sisapo
por su riqueza en plata. Los beneficios de las minas de Sierra Morena eran controlados
directamente por el emperador en la época colonial. Los resultados de las excavaciones
muestran una importante potenciación del núcleo en tiempos del emperador Augusto.
Esta etapa de prosperidad se mantiene durante los dos primeros siglos de nuestra Era ya
que Sisapo tenía un extraordinario vigor económico mantenido al amparo de la rentable
gestión y explotación de las minas de cinabrio y galena argentífera. De ello se sabe no
sólo por el porte arquitectónico de algunas de las estructuras domésticas documentadas
en sisapo (casas de atrio con pinturas murales y pavimentos musivarios) sino también por
la alta capacidad adquisitiva de sus moradores, que les permitía el cómodo acceso a
productos de importación, llegados de Italia y el sur de Francia.

Continúa Zarzalejos diciendo que de la etapa tardorromana de la ciudad se conoce
muy poco, solo que el núcleo tenía aún cierta actividad, quizá ligada al mantenimiento de
la explotación minera, puesto que San Agustín refiere la importación en el norte de Africa
de cinabrio procedente de Hispania. Con posterioridad a estos momentos parece que el
núcleo se despobló y ni siquiera volvió a recuperarse en época hispano-musulmana.

Figura 41. Yacimiento arqueológico de Sisapo. Fuente: Ciudad-Real.es
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Una característica de la explotación de cinabrio en época romana es que la
transformación del mineral se hacía en Roma y no en las minas de la región sisaponense.
La utilización del mercurio o azogue por los romanos fue escasa, según Plinio “…el
argentum vivum que resuda el mineral, era útil para limpiar el oro de las impurezas”.

El trabajo duro e insalubre de las minas era realizado por esclavos. Las minas de
cinabrio, según Plinio, se encontraban en la región sisaponense26 y no en la propia ciudad
de Sisapo. Pues en su libro Historia Natural, libro XXXIII, capítulo VII, alude a las
explotaciones de bermellón en la provincia sisaponense de Andalucía, “…pero de
ninguno de estos lugares se trae a Roma, ni casi de otra alguna parte sino de Hispania,
y es excelentísimo el de la Provincia Sisaponense de la Bética”. Las últimas
investigaciones demuestran que el lugar de donde extrajeron el cinabrio para fabricar
bermellón fue el yacimiento de Las Cuevas, situado a siete kilómetros al nordeste de
Almadén.

En la última etapa del Imperio Romano y durante el Reino Visigodo, disminuyó la
actividad minera debido a las invasiones germánicas. Será durante el dominio islámico
de al-Ándalus cuando los árabes utilizaron el mercurio como un elemento esencial en
medicina y en las prácticas alquímicas, lo cual contribuyó a que la mina de Almadén
adquiriera mayor importancia.  Así, el historiador árabe Ubu Fadi Allak´Omari dijo
que “… al norte de Córdoba hay una mina, de la que se extrae azogue y cinabrio que son
exportados al mundo entero”.

Tras la conquista castellana de la zona, entre los siglos XII y XIII, las minas fueron
donadas por Alfonso VIII a la Orden de Calatrava. La concesión de la mina a dicha Orden
fue una recompensa por los servicios prestados a la Corona. Al principio, parece que fue
la propia Orden de Calatrava la que laboreó la mina y comercializó sus productos, pero
posteriormente arrendó la venta del azogue a particulares e incluso la propia mina. Así,
entre los siglos XIV y XV, la Orden alquiló la mina de Almadén a banqueros catalanes y
genoveses, quienes se hicieron cargo de la explotación y comercialización de sus
productos. A partir de 1512 los beneficios de la mina pasaron a la Corona, como parte del
maestrazgo de la Orden de Calatrava, siendo en 1523 cuando aquella se hizo única
poseedora de la mina.

A comienzos del siglo XVI, la Corona arrendó la Mina de Almadén a unos banqueros
de la Alemania meridional, los Fugger o Fúcares como se les conocía en España. Dicho
arriendo fue debido a que la Corona les tenía que ceder la renta de los maestrazgos27, a

26 Según las investigaciones realizadas por Zarzalejos et al. 2012, el marco geográfico de la región
sisaponense ocupa la vertiente norte de Sierra Morena, donde se encuentran la comarca de Almadén, parte
del Campo de Calatrava  y el Valle de Alcudia.
27 Las rentas de los maestrazgos de las Órdenes de Santiago, Alcántara y Calatrava se componían de
derechos en dinero y en especie, sobre todo cereales procedentes de sus latifundios, y también el azogue de
la mina de Almadén.
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cambio de las importantes sumas de dinero que estos banqueros adelantaban28. Los
Fugger, quienes tuvieron en asiento29 la mina de Almadén en diferentes períodos entre
1525 y 1645, trajeron expertos mineros alemanes para su explotación, ya que en los siglos
XVI y XVII la minería alemana era la más avanzada de Europa.

Figura 42. Óleo de Carl Becker, pintado en 186630. Fuente: Nationalgalerie, Berlín

La Mina de Almadén alcanzó realmente importancia cuando el mercurio se convirtió
en un elemento imprescindible para la amalgamación de las menas de oro y, sobre todo
de las de plata, descubiertas en la América colonial.  A los mineros libres se unieron
forzados y esclavos para que se pudiera abastecer de azogue a las minas de plata
americanas.

El procedimiento, conocido como beneficio de patio, fue patentado en 1555 por el
español Bartolomé de Medina31, quién aplicó dicho método de amalgamación a los

28 El mayor negocio de los Fúcares en España resultó de la elección de Carlos I como emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico. Así, en 1523, Jakob Fugger remitió a Carlos V, quien se encontraba en
Valladolid, una carta en la cual le recordaba que difícilmente hubiera recibido la Corona Imperial sin su
ayuda.
29 El asiento era el monopolio de una renta que la Corona arrendaba a particulares (yerbas, azogue, etc.).
En este caso, los Fugger firmaron varios asientos con aquella en diversos periodos entre 1525 y 1645 para
la explotación de los bienes de los Maestrazgos, entre los cuales estaba la mina de azogue de Almadén.
30 Representa el momento en que Antón Fugger quema los créditos de Carlos V liberándole de su deuda.
31 Bartolomé de Medina fue un metalurgista que nació en Sevilla en 1497 y llegó a Nueva España en 1554,
donde descubrió en las minas de Pachuca y Real del Monte el proceso de amalgamación de la plata,
denominado beneficio de patio.
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minerales de plata de baja ley en las minas de Pachuca, próximas a la ciudad de México
en el virreinato de Nueva España.

Mediante este método, el mercurio o azogue extraía la plata de las rocas que la
contenían. Para ello se requería abundante azogue, el cual se añadía a la mena triturada
junto con agua y sal, hasta lograr una pella de plata y azogue que posteriormente se
separaba mediante su calentamiento, sublimándose el azogue y quedando la plata
dispuesta para su fundición. Esta técnica no tuvo gran repercusión en la metrópoli debido
a que apenas había minas de plata en España, salvo la de Guadalcanal en Sevilla, donde
el método de amalgamación fue introducido en 1560 por un experto venido de Nueva
España, Mosén Botiller. En el resto de Europa no se utilizaría hasta finales del siglo
XVIII.

Figura 43. Amalgamación de la plata con azogue según el beneficio de patio, 1778.
Fuente: Colección Martínez Compañón, Real Biblioteca, Madrid

Este nuevo sistema permitió reducir los costes de producción de la minería de la plata
y sacar rendimiento económico a los yacimientos de mineral de baja ley que no podían
ser explotados de manera rentable con el sistema tradicional de fusión. Almadén se
convirtió en un gran centro minero-metalúrgico mundial y el mercurio en un metal viajero
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que durante tres siglos atravesó el océano poniendo en contacto el Viejo y el Nuevo
Mundo.

Desde mediados del siglo XVI, la solicitud creciente de mercurio hacía de la mina de
Almadén una fuente de renta muy valiosa para la Corona, ya que cuando ésta captó la
importancia del azogue para la obtención de plata en América (especialmente en las minas
de plata de Nueva España, puesto que en las del virreinato del Perú se contaba con el rico
yacimiento de mercurio de Huancavelica), procedió a monopolizar su producción y
comercialización en Indias32, constituyendo a partir de entonces una considerable renta
para la Real Hacienda.

En 1644, la Casa de los Fúcares entró en bancarrota y no pudo continuar con la
administración de las minas de Almadén y de los demás maestrazgos de las Órdenes de
Santiago, Alcántara y Calatrava, por lo cual el rey ordenó que el Consejo de Hacienda33

se hiciera cargo de todos los negocios que llevaban a cabo los banqueros alemanes. En
1646 las minas de Almadén pasaron a depender del Consejo de Hacienda, con lo que
finaliza el sistema de arriendos.

En 1708 las tomó a su cargo el Consejo de Indias, en una de cuyas salas se creó la
Junta de Azogues, encargada de todo lo relacionado con el beneficio, administración y
gobierno de las minas de Almadén. En 1717 quedó suprimida la Junta de Azogues y se
creó la Superintendencia General de Azogues, que en 1754 se incorporó a la Secretaría
de Despacho de Indias.

Tras la independencia de las colonias americanas, la Superintendencia de Minas y
Azogues se incorpora a la Secretaría de Hacienda de España. Durante la Edad
Contemporánea la administración de las minas de Almadén quedó bajo la autoridad del
Ministerio de Hacienda, quien, ante la apurada situación económica que atravesaba el
país, se vio obligado a hipotecar las minas y concedió el monopolio de la venta del
mercurio a diversas casas comerciales. Los Rothschild fueron los más beneficiados, al
disfrutar de dicho monopolio de forma casi ininterrumpida entre 1835 y 1921. Durante
este periodo, los Rothschild controlaron los yacimientos de Almadén en España, los de
Idria en Eslovenia y los de New Almaden en California.

En los albores del siglo XX la mina de Almadén se encontraba en mal estado de
conservación debido a que los esfuerzos iban dirigidos principalmente a satisfacer el
deseo constante de producir mineral, aun a costa de descuidar la fortificación. En vista de
ello, en 1916, el Gobierno decidió encomendar su dirección autónoma a un organismo
especial, que con el nombre de Consejo comenzó a funcionar en 1918. Los primeros años

32 Reales Cédulas de 4 de marzo de 1559 y 8 de mayo de 1572.
33 El Consejo de Hacienda se creó en 1523 y estaba formado por tres consejeros y cuatro asistentes (tesorero,
escribano de finanzas, contador y secretario), los cuales decidían sobre todos los asuntos de la Real
Hacienda.
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de actuación del Consejo fueron dirigidos a mejorar la seguridad de la mina y a cambiar
gran parte de sus elementos mecánicos por eléctricos, construyendo a tal fin una central
eléctrica en el establecimiento minero, sustituyendo a la energía de vapor.

Este Consejo se estableció por Real Decreto de 25 de junio de 1918, constituyéndose
el Consejo de Administración de las Minas de Almadén como organismo autónomo del
Ministerio de Hacienda. En 1921 se encomendó a este Consejo la explotación de la mina
de plomo de Arrayanes, ubicada en Linares (Jaén), por lo que pasó a denominarse Consejo
de Administración de las Minas de Almadén y Arrayanes.

En 1941, prácticamente recién terminada la Guerra Civil Española y coincidiendo
con la Segunda Guerra Mundial, las minas de Almadén alcanzaron la producción más
elevada en toda su historia, cifrada en una cantidad de 85.000 frascos envasados34.

A partir de 1973, el interés por el uso del mercurio comenzó a disminuir y con ello
su demanda, dando inicio a la crisis del mercurio. La sucesión de varios accidentes
medioambientales, ya comentados en el epígrafe 2 del presente capítulo, provocaron la
caída tanto de su precio como de la producción.

La Ley 38/1981 de 19 de octubre ordena al Ministerio de Hacienda la transformación
del Consejo de Administración de las Minas de Almadén y Arrayanes en Sociedad estatal
de capital público. El Real Decreto 535/1982 de 26 de febrero aprobó las bases del
contrato que había de regular las relaciones entre el Estado y la nueva empresa,
constituyéndose el 31 de marzo de 1982 la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.
(MAYASA).

La paralización de la extracción de mineral de las labores subterráneas en el año 2001
y la clausura de la planta metalúrgica en 2003 presagiaban el ocaso de la villa minera de
Almadén, una población que se había creado a lo largo de siglos sobre el mayor
yacimiento de mercurio del mundo.

Para paliar en lo posible esta situación, se creó a finales de 1999 la Fundación
Almadén-Francisco Javier de Villegas, cuyo objetivo fundamental era la conservación y
difusión del patrimonio minero de Almadén. Abordar un proyecto de estas dimensiones,
pues el presupuesto total fue de unos 12 millones de euros (más de 20 millones si
consideramos la recuperación medioambiental que se llevó a cabo en las escombreras de
la mina), requería definir y valorar con cuidado las acciones necesarias para restaurar
debidamente las instalaciones mineras y metalúrgicas de Almadén.

34 Hernández Sobrino, Ángel. Los mineros del azogue, Fundación Almadén-Francisco Javier de Villegas,
Ciudad Real, 2007, p. 4.
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Este proceso de rehabilitación quedó plasmado en el Plan Director de Parque Minero
de Almadén, en el que se fijaron los siguientes objetivos:

 Recuperar la memoria histórica de Almadén y sus mineros.
 Preservar, conservar y divulgar el patrimonio minero-industrial de Almadén.
 Transformar el conjunto de instalaciones industriales de Minas de Almadén

en un espacio socio-cultural.
 Fomentar el turismo minero-cultural.
 Potenciar el conjunto como un centro de excelencia para la investigación del

mercurio.
 Convertir el proyecto en un elemento dinamizador del desarrollo local.
 Fomentar la necesaria protección y defensa del gran valor que representa el

patrimonio minero de Almadén como Patrimonio de la Humanidad.

El Parque Minero de Almadén fue inaugurado oficialmente en enero de 2008 y desde
entonces ha recibido varios premios nacionales e internacionales, el más importante de
los cuales ha sido el ser nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO en junio de 2012,
bajo el epígrafe Patrimonio del mercurio. Almadén e Idria.

En las figuras 37 y 38 se observan dos lugares del Parque Minero de Almadén. En
primer término, la planta primera de la mina situada a unos 50 metros de profundidad con
un minero trabajando en labores de desagüe y en segundo, el baritel de San Andrés,
también en dicha planta, una obra arquitectónica abierta en la roca, en la que se instaló
una máquina de tracción animal que permitía extraer el mineral.

Figura 44. Planta primera de la mina de Almadén. Fuente: Parque Minero de Almadén, 2012
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Figura 45. Baritel de San Andrés. Fuente: Parque Minero de Almadén, 2012

Y ya para concluir se puede decir que la historia secular de sus minas de mercurio ha
legado a Almadén un gran patrimonio minero y metalúrgico, que nos ofrece además un
magnífico ejemplo de la evolución técnica de la minería a través de los siglos, así como
de la situación socio-laboral de sus mineros en cada época. La restauración de su
patrimonio para que sea conocido, visitado y utilizado por el mayor número de personas
posible, conducirá, sin duda, a la generación de una importante actividad económica en
el futuro para Almadén y su comarca.
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4. ENVASADO DEL AZOGUE

4.1 Baldeses

Los baldeses o baldreses eran los cueros utilizados para empacar el azogue. Hasta
finales del siglo XVIII, el mercurio obtenido en los hornos, se envasaba en ellos para ser
enviado en su mayor parte a Sevilla. Se prefería el cuero caprino al ovino ya que la piel
de cabra es más dura que la del carnero, pero debido a la escasez de pieles de cabra, la
mayoría de los baldeses fueron de piel de carnero. Era necesario que careciera de defectos,
por lo cual no debía presentar agujeros, rasgones, grietas o rozaduras, ya que la elevada
densidad del mercurio y su estado líquido propiciaban su derrame.

Para llenar de azogue el baldés, se colocaba este en una maceta, de modo que la forma
pentagonal de aquel se adaptaba a la concavidad de dicha maceta. Las zonas que
rebasaban la misma eran “las orejas”, las cuales quedaban por encima del cordel con que
se ataban, a la vez que servían de asas para asir el baldés con más facilidad.

Figura 46. Detalle de un baldés.
Fuente: Archivo Histórico de Minas de Almadén, 2004

Si la localización de los mataderos de reses menores condicionaba los
emplazamientos de las tenerías, los parajes abundantes en agua posicionaban los batanes,
aquellas máquinas hidráulicas de brazos articulados que golpeaban pieles, borras o tejidos
hasta ablandarlos. Había tenerías en la ribera del Tajo (Toledo); en la ribera del Tormes
(Salamanca); en la ribera del Manzanares (Madrid); y en otros muchos lugares35.

Los baldeses del azogue provinieron fundamentalmente de los curtidores de la
Corte36, ya que los adquiridos en Pozuelo de Alarcón resultaron de peor calidad.

35 En 1775 había 36 tenerías en toda España. Interesa constatar que en los reinados de Fernando VI y de
Carlos III, de tanta iniciativa industrial, se pensó en unificarlas en una gran fábrica nacional, pero el
proyecto no se llevó a cabo.
36 Gremio de guanteros y curtidores de Madrid.
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En 1752, D. Bernardo de Hoyos, comisario de empaques en las Atarazanas de Sevilla,
hacía saber al marqués de la Ensenada la importancia de la calidad de los baldeses para
evitar los derrames de azogue: ”Hasta el expresado año de 1745 se compraban los
valdeses en esta villa de Madrid al Gremio de Guanteros, que es la ropa mas útil que se
ha encontrado para los empaques; y desde el año de 45, se han estado empacando los
Azogues en valdeses de la fabrica que llaman del Pozuelo, los que carecen de quantas
circunstancias se requieren para el Azogue, y solo han servido para almahacenar la
mayor parte de ellos en las Atarazanas de Sevilla, donde son testigos de su inutilidad,
después de haverle costado al Rey mucho dinero”37.

El incremento de la producción de azogue desde mediados del siglo XVI hasta finales
del XVIII supuso un gran aumento del número de baldeses necesarios para su empacado,
de tal forma  que si a finales del XVI era suficiente la adquisición de unos cuantos miles
al año, a mediados del XVIII se necesitaban varias docenas de miles.

A partir del año 1735 se dispuso de un registro anual casi continuo de los baldeses
adquiridos por la mina. Igualmente se estableció un registro del coste de cada docena de
baldeses en los años centrales del XVIII.

Un tema tan importante para la mina de Almadén no podía estar exento de una
reglamentación que lo regulara y por ello, en 1759, el superintendente Gijón y Pacheco
fijó el número exacto de baldeses necesarios para empacar mil quintales de azogue, así
como el modo de su transporte a Sevilla.

Dicho reglamento fijaba en primer lugar que para cada bolsa de azogue se
necesitaban tres baldeses, independientemente de que cada bolsa contuviera dos, tres o
cuatro arrobas38. Si el transporte se hacía en carretas de bueyes convenía por economía y
seguridad que la carga de cada baldés contuviera un quintal39, mientras que si se utilizaban
recuas era mejor usar baldeses menores, dependiendo también de que las caballerías
fueran mayores (mulas) o menores (asnos).

En las contratas que se hicieron, debían figurar la clase y calidad de los baldeses, los
cuales debían ser de cuero limpio, suave, sin rotura, rozadura ni desolladura. En resumen,
para el empaque de 1.000 quintales de azogue había que comprar en total 3.330 baldeses
de cuatro arrobas, 3.360 de tres y 1.680 de dos. No obstante, se recomendaba adquirir
algunos más de cada clase, “… según se juzgue puede ser la Saca y Remesa de azogue en
cada año, y el modo de su transporte”40.

En el año 1667 hubo sospecha de fraude en la adquisición de los baldeses necesarios
para la campaña anual. El promotor de la investigación fue el visitador Don Francisco

37 Real Biblioteca (RB), II-2.831, 102 v., «Relación que el año de 1752 hizo al Excmo. Señor Marqués de
la Ensenada, D. Bernardo de Hoyos, Comisario de Empaque de Azogues en Sevilla», Madrid, 29 de
diciembre de 1752.
38 Una arroba castellana equivale a 11,5 kilogramos.
39 Antigua unidad de peso castellana que equivale a 100 libras castellanas, es decir 46 kilogramos. El quintal
tiene como fracción la arroba que constituye la cuarta parte del mismo.
40 Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondos Contemporáneos-Minas Almadén (FC-MA), legajo 306,
caja 1, «Regulación hecha por el Señor Superintendente Don Diego Luís Gijón y Pacheco del número de
…», Almadén, 20 de junio de 1759.
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Ortiz tras la denuncia efectuada por el capitán Avilés41. Este había oído decir en Palacio
a Don Francisco Aguado, agente de la mina de Almadén en la Corte, que se habían
comprado mil docenas de baldeses para la mina de azogue, por los que se habían pagado
24.000 reales. Además, se habían abonado otros 3.200 por su transporte de Madrid a
Almadén. Por otra parte y ante la falta de disponibilidad económica de la Contaduría de
la mina, el dinero fue prestado a crédito por Francisco de Sevilla, quien tenía por entonces
el estanco del azogue y del solimán42. El visitador Ortiz llamó a declarar al agente
Aguado, quien bajo juramento afirmó que el año anterior los baldeses se habían comprado
a mitad de precio y que este año de 1667 había recibido indicación del contador de la
mina, Don Alonso de Hoyos Montoya, para que solicitase al Sr. Presidente de Hacienda
que se liberaran dichas cantidades43. El citado presidente accedió a lo solicitado por el
contador y dio orden para que Francisco de Sevilla las pagase, lo que este hizo.

La denuncia de fraude no prosperó, tal vez porque la compra ya había sido aprobada
por el presidente del Consejo de Hacienda. Lo cierto es que el visitador Francisco Ortiz
vio cómo las veintinueve acusaciones que había imputado al superintendente de la mina,
D. Francisco Caniego, no tuvieron ninguna consecuencia para este, pues fue declarado
inocente de todos ellos44. Totalmente desagraviado y con mayor autoridad si cabe, D.
Francisco Caniego de Guzmán, caballero de la Orden de Calatrava, volvió a ser nombrado
superintendente de la mina en 1673. Cuando cesó en 1677, recibió las más expresivas
gracias por parte del rey y del Consejo de Hacienda45.

Como a mediados del siglo XVIII casi todo el azogue enviado a Sevilla se hacía en
carretas de bueyes, los baldeses solicitados por la mina debían tener capacidad para
empacar un quintal o tres arrobas de azogue, siendo motivo de rechazo que el baldés fuera
más pequeño o que, “esté mal beneficiado o tenga espinas”46.

El precio ofertado por cada docena de baldeses conformes y aceptados era de 17
reales de vellón. Por la certificación realizada por el contador de la mina, D. Juan Pérez
del Corral y Frías, sabemos que en 1751 llegaron al almacén de azogue 3.038 docenas de
baldeses, de las que fueron desechadas 217 docenas por ser pieles pequeñas o defectuosas.
Como el proveedor tenía derecho a que un 10% de los baldeses enviados no cumplieran
lo ofertado, la mina hubo de abonar la totalidad de los baldeses. El transporte de los
mismos a Almadén corría a cargo de la Real Hacienda47.

Unos años después, las normas habían cambiado y en enero de 1765, de las 150
docenas de baldeses enviadas por el gremio de curtidores de Madrid, se consideraron

41 AHN, Consejos, legajo 51.256, «Sobre un fraude cometido en la compra de mil docenas de Baldreses
para la mina del Almadén», Madrid, 27 de marzo de 1667.
42 Las dificultades económicas de la mina de Almadén en la segunda mitad del XVII fueron enormes y la
falta de fondos provocó que en varias ocasiones muchos operarios dejaran de dar sus jornales para irse
trabajar al campo y aquellos que eran forasteros abandonaran Almadén.
43 Por entonces la mina de Almadén dependía del Consejo de Hacienda.
44 AHN, FC-MA, legajo 1.022.
45 Ídem.
46 AHN, FC-MA, legajo 306, caja 1, «Oferta de Gaspar de Ugarte y Benito Ortiz, veedores de gremio de
Guantería de Madrid», 24 de marzo de 1751.
47 Ibídem, «Certificación del oficial mayor de la Contaduría, D. Juan Pérez del Corral y Frías», Almadén,
14 de octubre de 1751.
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útiles 144 docenas y 3 baldeses, mientras que las otras 5 docenas y 9 baldeses “quedan
custodiadas en el almacén de azogue para devolverlas al referido gremio”48.

Los contratos con los administradores de baldeses solían ser plurianuales, de cuatro
a cinco años por lo general, como constituye el caso del contrato firmado el 22 de enero
de 1667 y terminado el mismo día de 1772. Las pieles eran de carnero y provenían del
matadero de Madrid. El compromiso consistía en el suministro de 8.000 docenas de
baldeses anuales para el período citado y los suministradores fueron: Compañía de
Pozuelo de Aravaca, 2.000 docenas; D. Francisco Javier Tellechea, 1.000 docenas; D.
Juan Auded, 1.000 docenas; Gremio de Curtidores de Madrid, 2.000 docenas; y Gremio
de Guanteros de Madrid, 2.000 docenas. En cuanto al tamaño de las pieles, los contratistas
se comprometían a que un tercio de ellas fueran de tres cuartas en cuadro, capaces de
envasar un quintal de azogue; otro tercio de a dos tercias para envasar tres arrobas; y otro
tercio de a dos palmos y medio para dos arrobas. Como siempre, los baldeses habían de
estar “…bien beneficiados y acondicionados, limpios, suaves, sin rotura, rozadura,
dessolladura, y sin espinas, à conocimiento y examen de los practicos de las Minas de
Almadèn”49. El precio de cada docena de baldeses era de 28 reales de vellón.

La realidad fue que el número real de baldeses empleados en los cinco años que
comprendía el contrato anterior fue de 163.285, en lugar de los 480.000 firmados.
Además, tampoco se cumplió la condición de que un tercio fuera de cuatro arrobas, otro
tercio de tres y el último de dos, ya que los de cuatro arrobas fueron 48.243; los de tres,
84.225; y los de dos, 29.991. También se entregaron otros 826 “de respeto”50 a los
carreteros y arrieros por si surgían problemas en el transporte a Sevilla51.

El contrato fue renovado por otros cinco años con los mismos suministradores, pero
las medidas de los baldeses habían variado, pues se exigía la mitad de ellos para empacar
tres arrobas de azogue y la otra mitad para dos arrobas. La otra novedad fue que los
comisionados de la mina se desplazaron a Madrid para examinar allí los baldeses y
aprobar aquellos que se consideraban útiles para empacar el azogue.

En 1797, aunque ya se habían comenzado a utilizar frascos de hierro para el
transporte del azogue, todavía se seguían utilizando también baldeses. En dicho año, D.
Roque Rosado fue el suministrador de 3.800 docenas, de las que se rechazaron 536. Como
no se llegó a un acuerdo de que tantos baldeses fuesen declarados inútiles, el citado
Rosado fue a Almadén para ver qué había ocurrido. Allí intentó entrevistarse sin éxito
con D. José de Rojas y Hierro, superintendente de la mina y gobernador de Almadén,
pero este se encontraba enfermo. Rosado volvió a Almagro, desde donde  dirigió una
carta al superintendente en la que se lamentaba del maltrato que se daban a las pieles en
el almacén de azogue y del desconocimiento de los operarios sobre cómo debían tratarlas:
“Quando se reciben los baldeses en esas Fábricas, se dejan cargados hasta que se buscan

48 Ibídem, «Certificación de D. Joseph García Nieto, contador de la mina de azogue», Almadén, 4 de febrero
de 1765.
49 Ibídem, «Provisión de Valdreses para el empaque del Azogue de las Reales Minas de Almadèn», El
Pardo, 22 de enero de 1777.
50 Los baldeses de respeto eran aquellos que se adquirían por si se rompían algunos y había que sustituirlos,
lo que siempre ocurría.
51 AHN, FC-MA, legajo 306, caja 1 «Valdréses empleados en los empáques de Azogue egécutados en ésta
Fabrica en los cinco años que comprehende el Contrato, …», Almadén, 28 de julio de 1773, D. Juan de
Velasco Alarcón, oficial 2º de la Contaduría de estas minas.
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para el Empaque y entonces se suelen encontrar pegados y recalentados, y aunque no
tengan espinas, ni rozaduras, ni ningún otro impedimento de trasporación, con solo el
agranujado es bastante motibo para que se pierda la firmeza de la piel y se transpore el
Azogue: Y para obiar estos incombenientes y que no se eche la culpa à la mala calidad
de las pieles; me tomo la licencia de prebenir à V.S. que mande dàr vuelta a menudo a
todos los valdreses que existan en los Almacenes, como tambien seria muy del caso el
que hubiera en esas Reales fabricas un hombre que supiera estivar las pieles con la pala,
como las estivan los fabricantes para abrirlas;...”52.

En los años de cambio de siglo, D. Roque Rosado continuó abasteciendo a la mina
de baldeses para el transporte del azogue en cantidades de varios miles anuales, a pesar
de que los frascos de hierro eran ya aceptados como el mejor envase para transportarlo53.

Tabla 1. Docenas de baldeses enviados a Almadén en el periodo 1799-1804.
Fuente: AHN, FC-MA, legajo 306, caja 1.

Años Docenas de baldeses
1799 7.941
1800 6.749
1801 6.425
1802 6.329
1803 5.541
1804 5.672

Total: 38.657

Entretanto, la nueva guerra contra Gran Bretaña, iniciada en 1796, tuvo como
consecuencia, entre otras, el bloqueo del comercio y navegación con las colonias
americanas. La paz de Amiens, firmada en 1802, pareció poner fin al enfrentamiento,
pero de nuevo aquella se vio amenazada cuando España aceptó firmar en octubre de 1803
un tratado de neutralidad con Francia, por el que aceptaba pagarle un subsidio mensual
de seis millones de francos. Los ingleses consideraron este tratado como una vulneración
del acuerdo de Amiens y replicaron atacando el 5 de octubre de 1804 a cuatro fragatas
españolas que transportaban cinco millones de pesos de plata junto al cabo de Santa
María, en el sur de Portugal54. La respuesta española fue una nueva declaración de guerra
a Gran Bretaña en diciembre de 1804.

Ante esta situación, no es de extrañar que en mayo de 1805 la mina de Almadén
atravesara una situación económica angustiosa, de modo que el superintendente insistió
en la extrema urgencia de que se enviaran desde Madrid 4.000 docenas de baldeses, “pues

52 Ibídem, caja 2, «Carta de D. Roque Rosado al superintendente y gobernador de Almadén, D. José de
Rojas y Hierro», Almagro, 17 de enero de 1798.
53 Ibídem, «Estado que manifiesta el número de dozenas de Baldeses, remitidos a esta Administrazion por
Dn. Roque Rosado, desde 1º de Enero de 1799», Almadén, 29 de septiembre de 1804.
54 Tres de las fragatas fueron apresadas por los ingleses, mientras que la llamada Nuestra Señora de las
Mercedes fue hundida. Recientemente, el buque cazatesoros estadounidense Odyssey Explorer descubrió
su posición y recuperó el tesoro en el año 2007. Reclamado por el Estado español, un juez de Estados
Unidos le ha dado la razón a nuestro país y el tesoro ha sido devuelto a su legítimo propietario.
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no hay valdés alguno para el actual empaque de azogue”55. Además, se encargó una
nueva remesa de 6.000 docenas más.

4.2 El proceso de empacar el azogue

Una vez realizada la destilación mercurial en los hornos de aludeles, el metal líquido
se recogía en tinajas para proceder a la limpieza y lavado del mismo por los azogueros56.
Posteriormente habría que empacarlo. Los azogueros lo iban pesando sirviéndose de unos
recipientes de barro en los cuales cabían dos arrobas de azogue. Los atadores ataban los
baldeses y otros azogueros sacaban los baldeses fuera del lavadero y los trasladaba al
almacén de azogue, situado dentro del recinto de los hornos.

Ya en el almacén, el pesador volvía a pesar el azogue. A esta operación asistían los
atadores, los azogueros y el interventor. Los primeros para garantizar que al poner y quitar
los atados, no se produjese ninguna pérdida de peso; los segundos, para vaciar el azogue
en las piletas en las que se almacenaba; y por último, el interventor se encargaba de
fiscalizar todo el proceso y registraba los datos para hacerlos llevar al mayordomo57.

Quien mejor ha descrito la operación de empacado del azogue ha sido el gran
ingeniero canario Agustín de Betancourt, quien fue destinado a las minas de Almadén en
1783 por el conde de Floridablanca. En dicho año, en el artículo quinto de su Tercera
Memoria58, titulado Modo de empacar el azogue, Betancourt proporcionó una minuciosa
descripción de cómo se efectuaba el pesado, empacado y atado del azogue.

Si tenemos en cuenta las palabras y las imágenes del ingeniero canario, la primera
tarea que hacían para envasar el azogue era reconocer los baldeses que no tenían defecto
alguno, ya que en ellos se vertería directamente el mercurio. Un segundo baldés forraba
o protegía a esta primera talega y un tercer baldés de poca calidad serviría de envoltorio
resguardando los dos anteriores. Todos estos cueros debían tener un grado de humedad
intermedio, de tal forma que no se cuarteasen por la excesiva sequedad, ni tampoco
estuvieran empapados o demasiado húmedos. Inmediatamente después, esos
hacenderos59 medían y cortaban los cordeles para hacer los paquetes. La longitud de
dichos cordeles variaba entre los cinco y los seis pies60, es decir aproximadamente metro
y medio.

En la mencionada Memoria, fechada en 1783, se explica que para la tarea de empacar
el azogue se necesitaban dieciséis operarios: un pesador, seis atadores, dos registradores
y siete hacenderos. La función de los registradores era examinar cuidadosamente los
baldeses para que no tuvieran ningún defecto que pudiera producir la pérdida de azogue,
mientras que los hacenderos transportaban el azogue desde cada una de las pilas de los
hornos hasta el pilón principal, recogían el azogue que se pudiera verter en el almacén,

55 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 5, «Carta del superintendente», Almadén, 15 de mayo de 1804.
56 Operarios del almacén de azogue.
57 El mayordomo era el encargado que recibía y daba cuenta del azogue que entraba y salía del almacén y
de los pertrechos y materiales que se gastaban en el empaque del azogue.
58 Betancourt y Molina, Agustín de. Memorias de las Reales Minas del Almadén, Tercera memoria, 1783,
fols. 30v-32v.
59 Operario del almacén de azogue.
60 Un pie castellano mide veintiocho centímetros.
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barriéndolo con una escoba y trasladaban las macetas61 apilándolas en el almacén. En
cuanto a los atadores, instaba Betancourt, que como los operarios eran los que percibían
más vapor de mercurio, debían estar instruidos en todas las tareas del empaque para que
pudieran ir alternándose en las mismas y de esta forma absorber menos cantidad de los
dañinos efluvios.

Figura 47. Modo de empacar el azogue según Agustín de Betancourt, tercera memoria, estampa 4ª.
Fuente: Biblioteca Nacional de España, 1783

El envasado del azogue se hizo casi siempre por duplicado en la época colonial, ya
que primero se empacaba en baldeses en el almacén de Almadén para enviarlo a las
Atarazanas de Sevilla, pero una vez allí se volvía a pesar y empacar de nuevo para
acondicionar con mayor seguridad la mercancía para el viaje atlántico y también para
poder subsanar el deterioro que podían haber recibido los cueros a lo largo del tortuoso
trayecto de Almadén a Sevilla, además de poder evaluar, previamente al envío marítimo,
las posibles pérdidas o fraudes.

En las Atarazanas, tras pesar el azogue, se hacía un nuevo envoltorio de tres baldeses,
si bien de menor contenido que el inicial (medio quintal) para poder reaprovechar los
mismos cueros eliminando de ellos las partes dañadas, o reponerlos si hacía falta. Cada
baldés se metía entonces en un pequeño barril de madera forrado de esparto y bien
cerrado, y cada tres barriles se introducían en un cajón, también de madera y forrado con
esteras de esparto y envuelto con cueros afianzados con tachuelas.

61 Piezas de cerámica en las que se colocaban los baldeses, adaptándose a su concavidad para después verter
el azogue.
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Fig. 48. Cajón de madera62. Fuente: Parque Minero de Almadén

La complejidad del procedimiento descrito con los dos empaques, provocaba en
conjunto un considerable gasto en material, tiempo y personal, lo cual repercutía en el
precio final del producto. Además, el trámite efectuado en Sevilla a lo que finalmente
conducía era, cuando no a eventuales fraudes, a retrasos en los envíos a América o a
pérdidas de mercurio en el cambio de envase.

Según Matilla Tascón63, por real orden de don José Patiño, dada en Sevilla a 21 de
noviembre de 1730, se comunica al superintendente de las minas de Almadén, don José
Cornejo e Ibarra, que se hiciera un único empaque formal del azogue en Almadén.
Cornejo contestó que consideraba útil y posible la ejecución de dicho empaque, para lo
cual necesitaría dos maestros toneleros con sus respectivas herramientas. No se
consideraba inconveniente que en cada cajón fueran solo dos barriles con tres arrobas de
azogue en cada uno, en lugar de los tres barriles con dos arrobas que hasta ahora llevaba
cada cajón.

Remitidos a Sevilla algunos barriles hechos en Almadén, los veedores del gremio de
toneleros aprobaron por completo su ejecución, si bien advirtieron que era necesario
cuidar de que la madera estuviera totalmente seca. También se envió un cajón de prueba
y sus tablas resultaron ser más fuertes que las de los de Sevilla. Para evitar el perjuicio de
un gasto superior, por ocupar mayor espacio los cajones de Almadén, se remitió uno de
Sevilla para que se hiciesen con las mismas medidas y grosor.

Cornejo aseguró que en las cercanías de Almadén había madera suficiente y de gran
calidad para los barriles y cajones. Estos últimos debían llevar además un forro de esteras
de gran calidad.

En 1731 se destinaron a Almadén ocho oficiales toneleros y tres atadores para poder
llevar a cabo el proceso de empaque, el cual ya estaba en marcha a primeros de marzo.
Ahora las barriles serían de dos arrobas, es decir de medio quintal. El regreso a Sevilla de
los diez toneleros y los tres atadores se realizó el 6 de mayo de 1731. Se realizaron 4000
embestidos para forrar otros tantos cajones. La construcción de dichos cajones la llevó a
cabo el maestro carpintero Domingo Puelles. En 1732 volvieron toneleros y atadores de
Sevilla. Los primeros hicieron 4608 barriles, de forma que fueron empacados 1436
cajones.

62 Cajón de madera forrado de esparto con tres barriles en su interior también forrados de esparto; cada
barril contiene un baldés con medio quintal de azogue.
63 Matilla Tascón, Antonio, op. cit., 1987, p. 359.
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Sobre las ventajas del empacado directo del azogue en Almadén con destino a
América, la Junta de Azogues se pronunció en 1732 en sentido totalmente favorable. A
la reunión asistió don José Cornejo, posiblemente padre de la idea de empaque único en
Almadén y encargado de su puesta en ejecución. Comparados los empaques hechos en
1730 en Sevilla con los siguientes realizados en Almadén, supusieron éstos un ahorro de
40.000 reales.

En la reunión de la Junta de Azogues realizada el 12 de julio de 1732, don José
Cornejo propuso otro modo de hacer los empaques a menor costa, sin gasto de barriles y
con ahorro de baldeses y pertrechos. Además se ocuparía una sexta parte menos de
espacio en los navíos, por el menor largo y ancho de estos cajones respecto de los
anteriores.

Consistía la innovación en hacer en un cajón dos divisiones para encajar otras tantas
macetas o atados de tres arrobas de azogue cada una. La Junta no encontró inconveniente
alguno, y sí grandes ahorros con este nuevo modo de empaque, pues excusaba el gasto de
barriles, la tercera parte de los baldeses y parte proporcional de los pertrechos.

A pesar de todo, la Junta consideró conveniente que el empacado del primer envío
de azogue a Nueva España fuera la tercera parte en la nueva modalidad propuesta y el
resto en la forma regular en barriles, haciéndose ambos empaques en Almadén. Y en 1733
se llevó a cabo la remesa experimental, resultando ser un éxito económico el nuevo
método. Por otra parte, al prescindir de los barriles, se evitaban que las tachuelas que se
clavaban en estos, desgarraran algunas veces a los baldeses.

Así pues, el azogue fue siempre en los cajones ideados por Cornejo mientras que éste
estuvo en la superintendencia general de azogues, hasta 1737 como superintendente y
entre este año y 1743 como asesor. A finales de 1743 hubo el propósito de volver a los
barriles, pero en el tejer y destejer de métodos de empaque del azogue, ora en Almadén,
ora en Sevilla, no es fácil ver claro lo sucedido entre 1743 y 1750.

En 1751, Jorge Juan envió al marqués de la Ensenada un largo informe con muchos
comentarios y sugerencias de lo que había observado en su visita a Almadén. Respecto al
asunto del empaque, se puede discurrir que en ese año se estaban utilizando los barriles
de madera, dentro de los cuales se introducían los baldeses64.

Jorge Juan hizo dos propuestas, una fue la de suprimir los barriles y otra era la de
utilizar botellas de vidrio grueso para transportar el azogue. Ninguna de ellas fue
aceptada, por lo cual se siguió utilizando el método antiguo65. En 1765 se declaró que las
reglas de empaque66 establecidas por el superintendente Cornejo en 1735 eran las más
económicas y acertadas, por lo que no había necesidad de variarlas, por lo cual se deduce
que es posible que se volviera en ese año a un único empaque del azogue en Almadén.

64 AHN, FC-MA, legajo 3.502, caja 2, «Representación de Jorge Juan al marqués de la Ensenada», 3 de
abril de 1751.
65 Ídem.
66 Matilla Tascón, Antonio, op. cit., 1987, p. 363.
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4.3 Frascos de hierro

Entre los siglos XVI y XIX los baldeses fueron los envases más frecuentes para
empacar el azogue, si bien a finales del XVI hubo un intento de envasarlo en astas de
reses vacunas, método similar al utilizado por pastores, carreteros y arrieros para
transportar el aceite en sus viajes. Aunque en 1588 se hizo algún ensayo al respecto,
enviando azogue desde Sevilla al virreinato de Nueva España, la propuesta no llegó a
prosperar67.

La idea de la utilización de dichas astas fue llevada a cabo por Pedro Díaz Muñoz,
natural de la villa de Ayllón (Soria), quien con permiso de la Casa de la Contratación
envió a México dos cajones de madera, en cuyo interior y debidamente acondicionadas
con esparto había nueve astas de reses vacunas con azogue. Cuando se desempacó uno de
los cajones en presencia de virrey de Nueva España, “… se sacó y vació en unos lebrillos
el azogue de los cinco cuernos que venían en este primer cajon y se fue pesando por el
dicho ensayador… y pesados muy en fiel se hallaron que venian en los dichos cuernos
seis arrobas e dos onzas de azogue neto”68.

Otra proposición de envasado la realizó en 1771 el oficial mayor de la Caja de
Veracruz, quien propuso el uso de envases de hojalata, pero los informes técnicos
desecharon este método, ya que la aleación de hierro y estaño se amalgama con el
azogue69.

No sería hasta finales del XVIII cuando los baldeses empezarían a ser sustituidos por
nuevos recipientes: los frascos de hierro70. En diciembre de 1788, Josef Pizarro presentó
un proyecto a D. Diego de Gardoqui, por entonces superintendente general de Azogues,
para construir unas vasijas de hierro para transportar el azogue con mayor seguridad71.
Aprobado el proyecto, se construyeron de prueba unos cuantos frascos en la Real Fábrica
de Artillería de La Cavada (Santander). Tres de estos envases, dos de de los cuales iban
llenos de azogue, fueron enviados por mar desde Bilbao hasta Cádiz, para que informara
de su estado el presidente de la Casa de la Contratación72. Comprobada su resistencia y
estanqueidad, los frascos fueron remitidos a continuación a la Corte, a la atención de D.
Diego de Gardoqui.

67 Real Biblioteca (RB), II-2.130, 123, «Testimonio del experimento hecho en México en el año 1588 con
el azogue remitido de Sevilla en once astas de reses vacunas». Documento anónimo.
68 RB, II-2.837, 194r-197v, «Testimonio del experimento y diligencia hecha en México en presencia del
Virrey…», México, 21 de enero de 1589.
69 AGI, Arribadas, 109.
70 Josef Pizarro, su inventor, se encontraba temporalmente en España con licencia de su cargo de
comandante del Resguardo Militar de Caracas, empleo que luego se suprimió.
71 El hierro fundido comenzó a utilizarse en España a finales del XVIII, suponiendo una auténtica
revolución industrial. Del hierro fundido se pasó a mediados del XIX al hierro forjado, más resistente y
regular, y a finales del XIX se comenzó a usar el acero.
72 La Casa de la Contratación había sido trasladada de Sevilla a Cádiz a principios del siglo XVIII.
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Figura 49. Diversos modelos de frascos de hierro diseñados por Josef Pizarro, 1790.
Fuente: Archivo General de Indias, Mapas y Planos, Ingenios y Muestras, 74

Por otra parte, España contaba con la suficiente materia prima para fabricar todos los
frascos necesarios, pues en el norte del país había grandes yacimientos de hierro. Del de
Somorrostro, en Vizcaya, escribió el naturalista irlandés William Bowles: “Todo el
mundo sabe que no hai en Europa mina tan fácil de fundir, ni que dé hierro tan suave
como ésta de Somorrostro; y siempre ha sido así desde el tiempo de los Romanos que ya
sabemos la beneficiaban… Segun lo que se puede juzgar á la vista, un quintal de vena
produce desde treinta á treinta y cinco libras de buen hierro; …. Como esta mina de
Somorrostro no contiene azufre ni ácidos,…”73.

En cuanto a la fundición del mineral para obtener hierro, “…la experiencia ha
enseñado á los Fundidores Vizcainos el modo y la cantidad de mineral con que han de
cargar su fogal ó hornillo y á conocer la naturaleza y circunstancias de su mina, y así la
manejan segun es menester, sin que pueda haber mucho que añadir ni quitar á su modo
de tostar la vena, á sus hornos, ni á sus mazos… Es gran fortuna para Vizcaya tener estas
minas de hierro, porque su comercio hace entrar todos los años en el Pais algunos
millones de reales,…”74.

Como consecuencia del atraso tecnológico de las ferrerías y de la crisis de fines del
siglo XVIII, algunas instalaciones ensayaron la transformación de sus primitivas
estructuras para conseguir mejorar el proceso productivo mediante un ingenio dedicado

73 Bowles, Guillermo. Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España, Imprenta de
D. Francisco Manuel de Mena, Madrid, 1775, pp. 328-329.
74 Ibídem, p. 330.
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al laminado, estirado y adelgazamiento del hierro y otros metales con cilindros accionados
hidráulicamente, conocidos genéricamente como fanderías.

Por todo ello, la implantación de las fanderías fue el primer paso y el más relevante
de reorientación del sector hacia fórmulas más acordes a los nuevos tiempos. La primera,
no sólo en el País Vasco sino en el Estado, fue la Fandería de Rentería. Aprovechando la
infraestructura de la ferrería de Gabiriola o Renteriola, su propietario, el marqués de
Iranda, comenzó la nueva etapa en 1771. Se dotó de una maquinaria, entonces novedosa
que cortaba mecánicamente el hierro, previamente recalentado con carbón mineral en
hornos de reverbero y por medio de una serie de cilindros se estiraba, ensanchaba y
adelgazaba convenientemente.

Por iniciativa nobiliaria partió la instalación del segundo ingenio, la Fandería de
Iraeta, en Zestoa (Guipúzcoa), cuyo propietario era el duque de Granada de Egea.
Aprovechando las antiguas instalaciones de la ferrería, produjo frascos de hierro para
transportar el azogue. A mediados del siglo XIX tenía cincuenta operarios, para los que
se construyó una colonia obrera, la más antigua de Guipúzcoa75.

Un tercer y último proyecto, bajo el impulso de la familia Gomendio, lo constituyó
la Fandería de Oñati, instalada también aprovechando una ferrería, la de Zubillaga, que
era propiedad del Conde de Oñate. Implantada poco después de la Guerra de la
Convención (1793-1795), sufriría en sus inicios las dificultades derivadas de otras
contiendas bélicas (guerra napoleónica y primera carlista), lo que no hizo sino reducir sus
expectativas de futuro. Como en las ocasiones precedentes, tuvo una producción
moderada, hasta que se desarrolló en la zona la metalurgia contemporánea.

Una vez en Madrid, los frascos de hierro colado fabricados en La Cavada fueron
estudiados por diversos técnicos. Uno de los consultados fue François Chavaneau,
catedrático de Química, cuyo informe fue favorable76. Chavaneau estudió las diversas
piezas de las que se componía el frasco, en especial su cierre, así como los detalles de la
fabricación del mismo, dando su aprobación a todo ello. También se consultó a otros
técnicos en la materia, entre los que se encontraban Pedro Gutiérrez, miembro del Real
Laboratorio de Química; Francisco Angulo, director general de Minas del Reino; y Josef
Ricarte, científico pensionado en Centroeuropa para estudiar el método de amalgamación
de Born. Además, la secretaría de Indias también encargó un estudio sobre la
estanqueidad de los frascos al comisario Basterra, nombrado al efecto, cuyo resultado fue
asimismo favorable.

En 1789, D. Antonio Valdés, secretario de Marina e Indias, aprobó el proyecto de
Pizarro, por lo que elevó una representación a S.M. Carlos IV en la que decía: “He
admitido y aprobado el Proyecto que há presentado Don Josef Pizarro para conducir á
Indias el azogue en vasijas de fierro colado que presentaré inmediatamente examinadas
a V.M., o el de Don Josef Ortega en Valdreses con el resguardo estos de una lata
embarnizada y soldada, ó el de Don Josef de Lagos en vasijas de vidrio, forradas de

75 Llama la atención que todavía en pleno siglo XX fuera un industrial vasco, D. Fabio Murga, quien
suministrara los frascos de hierro a Minas de Almadén para envasar el mercurio.
76 Chavaneau fue uno más de los muchos técnicos ilustrados que vinieron a nuestro país para difundir sus
conocimientos científicos, en este caso la Química. En 1787, la Secretaría de Indias le nombró director del
Laboratorio de Química Metalúrgica y catedrático de la Real Escuela de Mineralogía de Madrid.
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esparto y cubierto este de encerado ó lienzo embreado, los quales dos últimos metodos
hé dispuesto se examinen en las navegaciones y transportes de tierra que hace el azogue
hasta consumirse en los Virreynatos de Mexico, Lima y Buenos Ayres”77.

Por su parte, el citado Josef Ricarte propuso a D. Diego de Gardoqui, secretario de
Hacienda en funciones, la fabricación de envases de vidrio grueso para el transporte de
azogue. Las botellas deberían ser “de un grueso correspondiente a la pesadez del azogue,
como he visto hacerse en la mina de Idria, para conducir algunas cantidades a Viena”78.
En esa época, la Corona española estaba adquiriendo azogue procedente de la Corona
austríaca , pues la producción de Almadén no era suficiente para abastecer a las minas de
plata de Nueva España, pero el azogue de Idria que llegaba a Cádiz lo hacía empacado,
por exigencia de nuestro país, “al modo de Castilla”, es decir, en baldeses. La propuesta
de Ricarte no fue aprobada y cada vez quedaba más expedito el camino para los frascos
de hierro de Pizarro.

Aunque Pizarro quería fabricar nada menos que 60.000 frascos, aludiendo a que ni
la humedad ni los cambios de temperatura hacían mella en su estanqueidad, el Ministerio
de Hacienda continuaba todavía en 1792 sin decidirse a fabricarlos en serie. En diciembre
de dicho año, Pizarro remitió una carta a D. Diego Gardoqui en la que le anunciaba el
envío a Madrid de los frascos solicitados: “Con Juan Manuel Mamblona, que llegará el
15 del corriente al mesón de La Cruz, red de San Luis, dirixo en dos cajones rotulados a
V. E. las vasijas que se sirve mandarme en Real Orden 9 del anterior”79. En dicha misiva
Pizarro proponía también que“…en el mismo barco vaya un oficial de los que los ejecutan
aquí, a fin de instruir a quien haya de practicar los embases, destinandole como 15 reales
de salario, o el que V. E. tuviese por suficiente”80.

En 1793, en estado de guerra con Francia, se decidió enviar el azogue a América
desde el puerto de La Coruña, ya que el de Cádiz no se consideraba un puerto seguro.
Para ello se aprobó un contrato con los señores Serra, Más y Dot para transportar a
América 20.000 arrobas de azogue, pagándoles por cada uno 34 reales de vellón si el
envío a La Coruña se hacía desde Almadén y 44 si partía de Sevilla. De inmediato se
ordenó al juez de empaques de Sevilla que remitiera a Almadén 7.000 frascos para
envasar las 20.000 arrobas. Pizarro se encargó personalmente de la operación, en la que
empleó 6.667 frascos a razón de tres arrobas por frasco, lo que hizo un total de 20.001
arrobas. Concluida la operación de llenado en abril de 1793, los frascos fueron cargados
en carros para su transporte al puerto de La Coruña81.

Durante varias décadas frascos y baldeses coexistieron, pero poco a poco se
impusieron aquellos. A finales de 1798, el juez de empaques de Sevilla decidió no enviar
a Cádiz los 10.466 frascos que tenía llenos, pues se temía que la flota inglesa tomara la
ciudad. En 1801 se encargó a D. Pedro de Allanegui, industrial de Azpeitia, la fabricación
de 15.000 vasijas de hierro anuales durante un período de seis años. Cada frasco debía

77 RB, II-2.857, 122r-122v, «Representación de Don Antonio Valdés a S.M. Carlos IV», 1789.
78 Archivo General de Indias (AGI), Indiferente General, 1.784 A, fol. 988r, «Propuesta de Josef Ricarte a
Don Diego de Gardoqui», 3 de junio de 1793.
79 AGI, Mapas y Planos. Ingenios y Muestras, 73.
80 Ídem.
81 AHN, FC-MA, legajo 1.001.
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contener tres arrobas castellanas82. El 19 de enero de 1803 se ordenó al juez comisario de
empaques en Sevilla remitiera 11.522 vasijas de hierro a Almadén, para que en cada una
de ellas se envasaran tres arrobas de azogue y se enviaran a aquella ciudad.

Cuando los Rothschild tenían en su poder la comercialización del azogue de
Almadén, todavía existía la posibilidad de que se entregara empacado en baldeses y no
en frascos. El 28 de marzo de 1843 se celebró la subasta de azogues adjudicada a favor
de D. José de Salamanca al precio de 1.630 reales de vellón el quintal. El citado señor
cedió el contrato a la Casa Rothschild y en la cláusula cuarta decía: “Los azogues serán
entregados como hasta aquí en los almacenes de las Atarazanas de Sevilla, envasados en
frascos de hierro de a tres arrobas cada uno, a no ser que circunstancias imprevistas
obliguen a entregarlo en baldeses”83.

Finalmente el frasco se convirtió en la medida mundial de comercialización de
mercurio, siendo el peso del mismo en su interior de 34,5 kilogramos, lo cual equivale a
tres arrobas castellanas.

82 Ibídem, legajo 1.556, caja 5.
83 Gaceta de Madrid, 3.083, «Pliego de condiciones para la subasta de azogues de 17 de febrero de 1843»,
17 de marzo de 1843.
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las consecuencias del descubrimiento del método de amalgamación a
mediados del siglo XVI en el virreinato de Nueva España, fue la necesidad de enviar el
azogue de Almadén a Sevilla, para posteriormente embarcarlo para América. El
transporte desde el complejo minero de Almadén hasta las Atarazanas sevillanas supuso
una gran dificultad para los administradores del establecimiento minero, pues además de
la larga distancia entre ambas poblaciones, alrededor de 225 kilómetros en línea recta,
Almadén se encontraba situado muy lejos de la red viaria de la época.

Figura 50. Red de caminos a mediados del siglo XVI. Fuente: Pero Juan de Villuga, 1546

Los caminos carecían de infraestructuras, tenían un firme irregular y, en muchos
casos, un trazado deficiente. Eran de tierra, lo cual provocaba que cuando llovía se
produjeran arroyadas y barrizales. Aunque aptos para el tráfico de caballerías, eran malos
caminos para las carretas. A los inconvenientes citados se unía la complicada orografía
de la zona, pues antes de llegar a Sevilla había que cruzar Sierra Morena, con sus fatigosas
subidas y sus peligrosos descensos, donde podían volcar las carretas y despeñarse las
caballerías.
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Figura 51. Los montes de Sierra Morena entre Almadén y Sevilla.
Fuente: entrecumbres.com/sistemas-montanosos/

Para alcanzar las Atarazanas, carretas y caballerías todavía tenían que salvar un
último obstáculo, el Guadalquivir. Si el río se cruzaba por Tocina, Cantillana u otro
pueblo cercano se usaba un servicio de barcas y si se quería atravesar por Sevilla, se hacía
por el famoso Puente de Barcas. La historia de este puente se inicia en la época de los
almohades, siendo el califa Abu Yaqub quien ordenó su construcción en el año 1171.
Hasta esta fecha no había ningún puente en Sevilla para cruzar el Guadalquivir. Dicho
puente constaba de trece barcas que se unían con cadenas de hierro, dejando espacio entre
ellas para la circulación del agua, y encima de las mismas se colocaron pasarelas para el
paso de personas y animales. Las barcas de las orillas estaban unidas a malecones. A lo
largo de los años el puente pasó por todo tipo de vicisitudes, tanto naturales como bélicas,
por lo cual tuvo que reconstruirse en múltiples ocasiones. El Puente de Barcas servía de
comunicación entre el resto de la ciudad y el arrabal de Triana y coincidía
aproximadamente con el actual Puente de Isabel II. Al iniciarse las obras de construcción
de éste en 1845, se trasladó aquel, aguas abajo a la altura de la plaza de toros de la
Maestranza. Tras la inauguración del puente de Isabel II y después de casi siete siglos de
servicio, el Puente de Barcas fue retirado definitivamente en 1852.

El Puente de Barcas permitía el paso de hombres y caballerías, pero las carretas no
podían pasar por él debido al peso de las mismas, por lo cual los baldeses eran
descargados en Triana y se cruzaban uno a uno en brazos de los angarilleros, quienes los
llevaban después hasta las Atarazanas.
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Figura 52. Puente de Barcas de Triana. Vista parcial del óleo Ciudad y puerto de Sevilla
de Alonso Sánchez Coello, hacia 1576-1600. Fuente: Museo de América, Madrid

A comienzos del siglo XVIII, la monarquía borbónica decidió por fin dotar a España
de una red viaria eficiente y planificada, asumiendo por completo su coste y liberando
por tanto a las autoridades locales de tan pesada carga. Aunque estas obras supusieron un
cambio radical en el proceso modernizador de nuestro país, el sistema elegido fue el de
una red radial con centro en Madrid. Cuando hubo de trazarse el camino de Andalucía, la
opción elegida para cruzar Sierra Morena fue el paso de Despeñaperros, situado a unos
200 kilómetros al este de Almadén. De este modo, los carreteros y arrieros del azogue
siguieron trajinando por caminos de mal trazado y peor firme. No sería hasta el último
cuarto del siglo XVIII, cuando el Consejo de Indias autorizó a la superintendencia de las
minas de Almadén a invertir miles de reales anuales en la conservación y mejora de los
caminos del azogue.

2. EL CAMINO DE LOS LLANOS O DE LA PLATA

El camino por el que se enviaba el azogue, difícilmente reconocible hoy en día,
denominado de Los Llanos o de La Plata, partía de Almadén y llegaba hasta Hinojosa del
Duque. Dicho camino se utilizó desde mediados del siglo XVI hasta la primera mitad del
siglo XVIII. Se iniciaba con dirección sur por la actual carretera de Córdoba hasta llegar
al punto kilométrico 316, donde se separaba de ella desviándose por la izquierda (plano
1).
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Figura 53. El camino de los Llanos cerca de la separación de la actual
carretera N-502. Fuente: Foto Domingo, 2009

El camino atravesaba los ríos Valdeazogues y Alcudia poco antes de la confluencia
de ambos y como no existía ningún puente, dichos ríos se cruzaban por sus respectivos
vados (plano 1). Los terrenos de estos eran llanos y de suelos blandos, ya que no había
afloramientos rocosos sino que estaban compuestos por formaciones aluviales. El tránsito
de carretas por esta zona debió ser muy difícil hasta bien entrada la primavera, pero el
envío de azogue a Sevilla no se podía retrasar demasiado para que no faltaran pastos para
los bueyes durante el viaje. Aunque casi siempre las carretas comenzaban el transporte
del azogue en primavera, dependiendo del estado del camino, partían un poco antes o un
poco después.

Figura 54. Zona de los vados del Valdeazogues y Alcudia vista desde el sur.
Fuente: Foto Domingo, 2009
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Atravesada esta área baja, el camino subía una larga cuesta hasta alcanzar el collado
del Charnecal, situado entre los cerros de Ballesteros y Don Juan. Cruzado el citado
collado, el camino de la Plata continuaba en dirección sur por una zona más llana y
cruzaba la actual carretera que conduce a Alamillo desde la N-502 (plano 2).

Figura 55. A la izquierda, el camino en el collado del Charnecal y a la derecha, vista general del
camino hacia el norte. Fuente: Foto Domingo, 2009

El camino seguía por una vaguada situada entre los cerros de Miramonte y del Moro,
y poco después aparecían el arroyo del Saladillo y el río Guadalmez. Para cruzar este
existía otro vado (plano 2).

Figura 56. Vado del río Guadalmez. Fuente: Jaime S. Calleja, 2009

Pasado el río Guadalmez, el camino, que llevaba una dirección norte-sur, se dirigía
hacia el oeste y se colocaba paralelo a la dirección de las altas sierras que separan la
comarca de Almadén del valle de Los Pedroches. El objetivo era alcanzar dicho valle por
la zona más accesible para las carretas de bueyes.

Muy cerca del vado por el que el camino cruza el río Guadalmez se encuentra el
castillo de Vioque, fortaleza ibérica datada entre los siglos I y II d. C. Esta fortificación
tiene un doble recinto defensivo y posee buena calidad constructiva. El cerro coronado
sobre el que se halla edificada tiene buenas defensas naturales y domina el amplio valle
del Guadalmez. Después de dicho vado aparece el cortijo de la Molina, donde se conserva
un pozo con su brocal de piedra y su abrevadero también de piedra y de una sola pieza
(plano 2).
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El conjunto se completa con la casa del cortijo, varios establos y otras dependencias,
además de un horno de pan, si bien todo ello se encuentra en mal estado de conservación.
Era, sin duda, un buen lugar para descanso de hombres y bestias después de una larga
jornada.

Figura 57. El cortijo de La Molina. Fuente: Foto Domingo, 2009

El camino continúa en dirección oeste y cruza la carretera nacional N-502 entre los
kilómetros 331 y 332, penetrando en Andalucía por el término municipal de Santa
Eufemia, perteneciente a la provincia de Córdoba (plano 2), dejando atrás la de Ciudad
Real, en la que se habían cruzado los términos municipales de Almadén, Chillón y
Alamillo.

A unos 800 metros del citado cruce con la N-502 aparece una vieja construcción
arruinada que en los mapas topográficos antiguos viene reseñada como “Casa del Puerto”,
nombre que alude al collado del Manzano que se encuentra un poco más adelante. A
mediados del siglo XX todavía funcionaba aquí una posada, que era usada por los
ganaderos de la comarca de Almadén que llevaban ganado al Valle de Los Pedroches. A
unos 100 metros de la casa hay un huerto con muralla de piedra, donde se conserva un
pozo con brocal cuadrado de granito y dos abrevaderos hechos también en la misma roca.

Unos 500 metros más adelante, el camino giraba hacia el suroeste para llegar con el
menor desnivel posible al Valle de Los Pedroches. Para ello seguía una vaguada hasta
alcanzar el puerto del Manzano. Se conseguía así cruzar las sierras de Santa Eufemia,
cuya cota más alta alcanza los 879 metros, ascendiendo sólo hasta los 575. La subida al
alto del Manzano se hacía a través de una vaguada donde la vegetación autóctona se
encuentra muy bien conservada (plano2). Además de encinas, destacan madroños,
espinos, jaras, hiniestas, abulagas, etc. Todavía hay trozos del camino que conservan el
empedrado original. No obstante, su pendiente hace suponer que sería extremadamente
dificultoso para las carretas de bueyes.
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Después del alto del Manzano, el camino descendía hacia el Valle de los Pedroches.
Para ello utilizaba el arroyo del Melonar, que coincidía en esta parte con la vereda que
unía Almadén con Hinojosa del Duque. El relieve ya no era abrupto, sino que se había
transformado en colinas y vaguadas con zonas de pasto y encinar que alternaban con
tierras de labor. Cruzado el río Guadamatilla por otro vado, se entra en una zona más
llana, donde continúa coincidiendo el antiguo camino del azogue con la citada vereda de
Almadén a Hinojosa (planos 3 y 4). En esta villa concluye dicho camino, pues a partir de
Hinojosa y hasta llegar a Sevilla el azogue utilizó los caminos públicos que ya existían
entre las diversas localidades de Extremadura y Andalucía tanto en los siglos XVI y XVII
como en el XVIII. Como se verá más adelante, lo que se hizo a mediados del siglo XVIII
fue el trazado de un nuevo camino entre Almadén e Hinojosa del Duque, que utilizaron
tanto carreteros como arrieros.

3. EL CAMINO ENTRE ALMADENEJOS Y ALMADÉN

El camino entre Almadenejos y Almadén tuvo mucha importancia en la segunda
mitad del XVIII y sobre todo en el primer tercio del XIX. El azogue producido en el
distrito minero de Almadenejos fue, al igual que el de Almadén, enviado en su mayor
parte al virreinato de Nueva España. Dicho distrito disponía de hornos de mercurio en
dos lugares: la mineta de Valdeazogues y el llamado cerco de buitrones de Almadenejos.
La mineta de Valdeazogues era una explotación minera situada a unos cuatro kilómetros
al este de Almadenejos. Las instalaciones de la misma estaban rodeadas de un cerco de
piedra y constaban de dos pares de hornos, almacenes, un malacate84 superficial, llamado
de Santa Cristina, oficinas de la sentaduría85, dependencias de los oficiales de mina, casa
para los ayudantes, cuarto de herramientas, almijara86 y cuadra para las mulas.
Actualmente no quedas vestigios de esta mina, al haberse realizado en la zona una gran
explotación a cielo abierto a partir de 1978.

Figura 58. La mineta de Valdeazogues. Fuente: Hernández Sobrino, 1978

84 Máquina de extracción construida en madera y movida por caballerías.
85 Oficina donde los operarios asentaban sus jornales.
86 Almacén de aceite con el que los mineros se alumbraban en las labores subterráneas.
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Las carretas cargadas con el azogue producido en los hornos partían del almacén de
dicha mineta en dirección noroeste hasta Almadenejos. De este tramo, que consta de
cuatro kilómetros, sólo se conservan unos 500 metros de la antigua calzada, ya que en el
resto se ha superpuesto la actual carretera CM-424. En este antiguo camino, que tiene
unos 10 metros de ancho, se encuentra el puente de El Entredicho que cruza el arroyo de
El Colmenar.

Figura 59. A la izquierda, el puente de El Entredicho y a la derecha, el camino hacia Almadenejos.
Fuente: Foto Domingo, 2009

Al llegar a Almadenejos, las carretas se llevaban al cerco general, construido entre
1756 y 1759, recinto que alberga en su interior al pueblo de Almadenejos y al cerco de
Buitrones. El acceso a Almadenejos se hacía a través de la Puerta de La Mancha. Esta
puerta monumental fue demolida en la década de 1960, habiendo sido reconstruida en la
actualidad. Una vez en el interior del casco urbano de Almadenejos, las carretas eran
dirigidas por la calle del mismo nombre al cerco de Buitrones, entrando en el mismo por
su puerta oeste, donde todavía se conserva un tramo empedrado, hasta que llegaban al
almacén de azogue, desde donde se enviaba dicho metal a Almadén. El cerco de Buitrones
de Almadenejos, construido en el siglo XVIII, llegó a tener seis pares de hornos de
aludeles.

En esa misma calle se encuentra la Real Factoría de bueyes y mulas, edificio
construido en la segunda mitad del siglo XVIII para guardar a las bestias que se utilizaban
para el trabajo de las minas. Junto al cerco de Buitrones de Almadenejos se habilitó un
espacio vallado conocido como la cerca del Rey, donde pastaban estos animales en sus
ratos de descanso.
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Figura 60. A la izquierda, la calle Carretas con la puerta de Almadén al fondo; a la derecha, la fachada de
la Real Factoría. Fuente: Foto Domingo, 2009

En la siguiente figura, además de los hornos, se puede apreciar también dentro del
cerco de Buitrones el almacén de mercurio, la casilla del portero, los talleres, la bóveda
de un pozo de la mina de la Concepción y las puertas de acceso a dicho cerco. En el
mismo se destilaba el mineral obtenido en las minas de la Vieja y Nueva Concepción.

Figura 61. Vista general de Almadenejos con el cerco de Buitrones en primer plano.
Fuente: Foto Domingo, 2009

El almacén de azogue de Almadenejos tuvo una importancia relativa, ya que solo fue
un depósito transitorio hasta que el metal líquido se enviaba a Almadén. Las carretas
salían del cerco de Buitrones por la puerta situada al oeste del mismo y del cerco general
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por la llamada Puerta de Almadén, que fue derribada por un bombardeo en la Guerra Civil
y reconstruida recientemente.

El camino que conduce a Almadén parte de Almadenejos en dirección noroeste,
siguiendo un itinerario conocido como carretera vieja de Almadén. Después de cruzar el
arroyo del Mimbre por un pequeño puente, dicho camino se bifurca en dos trayectos
diferentes.

Figura 62. Puente del arroyo del Mimbre. Fuente: Foto Domingo, 2009

El primero sigue en dirección noroeste, pasando por los parajes de El Castillo y El
Olivar hasta alcanzar las Casas del Castillo. Después baja en dirección noroeste hasta el
río Valdeazogues, al que cruza por medio de una pasadera de piedras. Este itinerario
continúa por el camino llamado de El Burcio hasta el molino de Peñatejada y más adelante
cruza dos arroyos, Candelera y Tamujar.

El segundo y más moderno itinerario se iniciaba en el ya citado puente del Mimbre
y se dirigía hacia el oeste, pero en la actualidad se encuentra irreconocible en muchos
tramos, pues la carretera CM-424 se ha superpuesto a su trazado. El obstáculo más
importante entre Almadenejos y Almadén es el río Valdeazogues. En época de lluvias el
tráfico quedaba interrumpido durante semanas enteras87, por lo que el superintendente
Villegas propuso la construcción de una barca para cruzarlo. En septiembre de 1753, D.
Joseph de Carvajal y Lancaster indicaba a Villegas: “Quedo en que V.S. pasará a
reconocer el terreno donde se ha de hacer el puente para la comunicación con
Almadenejos y aguardo el plano y relación de su coste”88. Al final se decidió construir
una barca.

87 Hay que tener en cuenta que aunque los ríos de esta zona de España no son caudalosos en la mayor parte
del año e incluso en verano se convierten en charcas aisladas, a veces se hace imposible vadearlos en
invierno y primavera por su gran caudal de agua y fuerte corriente, y algunos pueblos quedaban aislados de
otros y de sus aldeas durante varias semanas.
88 AHN, FC-MA, legajo 63, caja 2, Carta de Lancaster a Villegas, Buen Retiro, 4 de septiembre de 1753.
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La construcción de una barca no constaba en el catálogo de habilidades de los
entibadores y carpinteros de la mina, por lo que D. Julián de Arriaga, superintendente
general de Azogues, se dirigió por carta al marqués de la Ensenada en estos términos:
“Para poder tener en tiempo de invierno corriente la comunicación de la villa del
Almaden con las minas de Almadenejos, ha propuesto el superintendente D. Francisco
Xavier de Villegas se construya una barca, para la cual solicita se le envíe sujeto
inteligente para esta fábrica …”89.

El marqués de la Ensenada autorizó que fueran a Almadén desde los arsenales de
Marina un contramaestre de construcción con algunos carpinteros y calafates. A
principios de noviembre de 1753 se trasladaron desde La Carraca “dos maestros
carpinteros de rivera y un oficial, con las herramientas de su oficio”90. El coste de
construcción de la barca fue de 810 reales, la cual hubo de ser reparada en varias
ocasiones. En el otoño de 1757, el superintendente Villegas decía al carpintero Antonio
Prieto López, “Muy señor mío: habiéndose construido de orden de S.M. en el año de 1753
una barca para comunicarse en tiempo de invierno esta villa con las minas del
Departamento del Real de Almadenejos; se halla hoy esta con necesidad de repararse a
causa de la avería que ha padecido con las aguas…”91. Como la reparación tardó en
hacerse más de lo debido, la barca acabó hundiéndose y fue necesario sacarla del fondo
del río. Debido a los problemas causados por esta barca y otras construidas
posteriormente, con el cambio de siglo se decidió construir un puente de piedra con tres
ojos. Aun así, en el invierno de 1829, una fuerte avenida de agua arrasó el puente, el cual
hubo de ser reconstruido, haciéndole esta vez cuatro ojos en vez de tres, como tenía
anteriormente92.

89 Ibídem, Carta de Arriaga a Ensenada, Madrid, 23 de octubre de 1753.
90 Ídem.
91 Ibídem, Carta de Villegas a Prieto, Almadén, 26 de noviembre de 1756.
92 Este puente de cuatro ojos todavía se encuentra en pie actualmente, si bien el tráfico rodado circula ahora
por otro construido en el siglo XX.
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Figura 63. Plano del antiguo puente de Almadenejos dibujado por Sierra en 1800.
Fuente: AHN, FC-MA, legajo 186, caja 2

En junio de 1830, el maestro de obras Diego Trujillo fue encargado de evaluar los
daños causados por la avenida de agua, así como calcular el presupuesto de su reparación
y ampliación, emitiendo un informe que decía: “Sr. Director. En cumplimiento de la
orden que V. se sirvió comunicarme, he pasado a reconocer el puente del Portillo, situado
sobre el río Valdeazogues entre esta villa y el Departamento de Almadenejos; y visto por
menor la porción que se ha llevado las aguas en el lado de mediodía, por no haberle
dado en un principio los ojos o huecos necesarios, y que el dicho puente no sirviese de
presa a las aguas en las grandes avenidas, como también los desfalcos que se encuentran
en el mismo puente, vanguardias, pretiles y terraplenes del lado del norte, de todo lo cual
he graduado el costo que puede tener en reparación en todas sus partes extendiendo al
mismo tiempo un borrador o plan para manifestar la ampliación que me parece debe
dársele, para evitar en lo sucesivo otro rompimiento como el que se ha experimentado,
teniendo por este motivo interceptada la comunicación tan interesante entre este
establecimiento y el de Almadenejos en tiempo de lluvias…”93.

93 AHN, FC-MA, legajo 265, Informe de Diego Truxillo, Almadén, 16 de julio de 1830.
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El presupuesto de reparación y ampliación del puente ascendió a 76.912 reales. Se
construyó un nuevo arco por la parte del sur, dotando al puente de cuatro ojos, pero se
arruinó de nuevo antes de finalizarlo. En agosto de 1831 se ordenó que “se procediera
sin demora a la reconstrucción del arco y habilitación del puente, a fin de no perder un
momento en tan interesante y urgente operación,…”94.

Figura 64. Puente de cuatro ojos del río Valdeazogues. Fuente: Foto Domingo, 2009

Escribió Pascual Madoz sobre el río Valdeazogues y los caminos de Almadén en
1841: “El Valdeazogues es vadeable por cinco puntos, en dos de los cuales hay buenas
pasaderas de piedras, y tiene un puente de piedra de tres arcos en el camino que conduce
a Almadén y otro de madera que sirve para paso de los mineros. También son ásperos y
difíciles los caminos, si se exceptúa el de arrecife que va de Almadén a Almadenejos. Los
ríos que rodean a Almadén cierran, a veces por bastantes días, su comunicación con las
provincias limítrofes (Córdoba y Badajoz), quedándole solo expedita la de Ciudad Real
por el valle de Alcudia. Los caminos para carruajes son pocos y malos, pues solo hay
uno para La Mancha por Saceruela, y otro para Sevilla por puertos casi intransitables
hasta salir a los generales”95.

Una vez cruzado el puente del Valdeazogues convergen los dos itinerarios explicados
anteriormente. A partir de este punto la ruta continúa en paralelo a la carretera CM-424
hasta llegar al Pilar de la Legua. Antes de llegar a él y aproximadamente a un kilómetro

94 Ibídem, Carta de Fausto de Elhuyar, director general de Minas del Reino, a Pedro Hernando,
superintendente de la mina de Almadén, Madrid, 26 de agosto de 1831.
95 Madoz, Pascual (1845-1850). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones
de ultramar. Edición facsímil de Ámbito, S.A., Madrid, 1987.
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de distancia existe una pequeña alcantarilla realizada en ladrillo y con bóveda de cañón
para cruzar un pequeño arroyo.

El camino cruza posteriormente otros arroyos, como el de la Legua, donde existía un
tramo empedrado a la entrada de un pequeño puente. Dicho tramo actualmente está
enterrado y se aprecia gracias a que el camino se encuentra seccionado verticalmente al
haber sido excavado para construir una presa de agua.

El puente de la Legua se halla cercano a la fuente del Pilar de la Legua, denominada
así por encontrarse a unos cinco kilómetros y medio de Almadén. Esta fuente tiene un
gran pilón para recoger el agua del manantial llamado El Trampal. Aunque conserva la
fecha de 1895 grabada en la piedra de granito, dicha fuente servía a viajeros y trajinantes
desde mucho tiempo atrás.

El camino continúa en dirección oeste, paralelo al arroyo de la Pila, hasta llegar a
Almadén. La entrada a la población se realizaba a través de una calle con fuerte pendiente,
la cual se correspondía con la actual Avenida de España, hasta llegar a la zona donde se
encontraban las eras del camino de Villa Real, lugar conocido como “La Cruz de Hierro”.
En este lugar se construyó una manzana de 24 viviendas obreras formando un hexágono,
en cuyo interior existe un coso taurino, utilizado además como corral del Concejo y
mercado de abastos. Este conjunto forma la conocida Plaza de Toros de Almadén,
construida en 1755 y Monumento Histórico Nacional desde 1979. El edificio ha sido
rehabilitado recientemente y alberga en la actualidad una instalación hotelera.

Figura 65. A la izquierda, la entrada a Almadén desde Almadenejos y a la derecha, la fachada principal de
la plaza de toros. Fuente: Foto Domingo, 2009

El camino bordeaba la citada Plaza de Toros y cruzaba la llamada Plazuela de la
Factoría, que actualmente se llama Plaza de Waldo Ferrer. Dicha plazuela se denominaba
así por encontrarse en ella la Real Factoría de bueyes y mulas, complejo situado
primeramente dentro del cerco de Buitrones de Almadén, hasta que a principios del siglo
XVIII se construyeron unas nuevas instalaciones en la mencionada plazuela: “Señor
Superintendente. En consecuencia del Decreto Antecedente y teniendo presente las
labores actuales de las Minas y la dirección y disfrute que en lo antiguo pueden llevar,
situación de esta villa, la de la Cárcel nueva que se  ha construido de Orden de S.M. e
imposibilidad de extenderse el Pueblo a la parte del Poniente, por estar minado e
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inmediato los sitios de la Fundición; nos parece no hay otro sitio más apropiado para la
Construcción de la Plaza, que el de la Cruz de Hierro, por ser el más llano de estas
inmediaciones, hacer casi cuerpo con la Población por la parte de Levante donde se
halla la Factoría de Mulas de S.M. y la Gran Ermita de Nuestro Padre Jesús de Nazareno
utilísima para la mayor parte del Pueblo y cada día lo será más, por la precisión de
haberse de extender el vecindario y Población a la parte de Levante, donde se halla más
comodidad para ella …”96.

Figura 66. Vestigios de la Factoría de bueyes y mulas de la
Real Hacienda. Fuente: Foto Domingo, 2009

Esta plazuela estaba comunicada con el cerco de Buitrones por un camino situado al
sur del casco urbano. Posteriormente se realizó un proyecto para construir la Real Calle
de las Fábricas: “En un plano de Almadén (…) dibujado por Coto en 1791, se lee: Plano
y Perfiles de las Manzanas de casas, tránsitos y comunicaciones a la Calle que sigue
Paralela con el nuevo camino que se dirige desde las Fábricas y cercos de estas Reales
Minas y termina en la plazuela o Parador de la factoría y Plaza de Toros: mandado
levantar posteriormente por el Señor Don Josef de Roxas y Hierro, Caballero de la orden
de Calatrava, Gobernador Superintendente de dichas Reales Minas, a fin de que los
pobladores de dichas casas guarden el mayor arreglo y hermosura en sus fachadas y no
fabriquen sin observar y guardar las reglas de Arquitectura que corresponden a la
duración y buen aseo de policía”97.

96 AHN, FC-MA, legajo 1.187, caja 1.
97 Pontes y Fernández, José María. Historia de la antigua ciudad de Sisapón, hoy Almadén del Azogue,
Madrid, Imprenta de Enrique Rojas, 1900, pp. 37-38.
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Figura 67. La calle Real de las Fábricas en 1906. Fuente: Imprenta de Eulogio Gallego

En el extremo oeste de la calle Real de las Fábricas se situaba el Cerco de la Mina
del Pozo, a partir del cual salía un camino a la derecha que llegaba hasta el cerco de
Buitrones. El camino penetraba en dicho cerco por la puerta de Carros, la cual fue
sustituida posteriormente por la de Carlos IV, construida en 1795.

Figura 68. Camino de acceso a la puerta de Carlos IV en el cerco de Buitrones.
Fuente: Foto Domingo, 2009
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El Cerco de Buitrones se construyó a principios del XVII por los Fugger para ubicar
los nuevos hornos de reverbero, que sustituyeron a los antiguos hornos árabes de xabecas.
Se levantó un recinto amurallado para proteger los hornos y el almacén de azogue. Este
recinto sufrió posteriormente algunas ampliaciones y modificaciones hasta alcanzar el
aspecto que tiene en la actualidad.

Figura 69. Vista parcial del cerco de Buitrones hacia 1730.
Fuente: Foto Domingo, 2009

4. EL NUEVO CAMINO DEL AZOGUE

En la segunda mitad del siglo XVIII, el incremento de la producción de azogue y, en
consecuencia, de la circulación de carretas entre Almadén y Sevilla, supuso el abandono
del complicado camino de los Llanos o de la Plata, ya comentado anteriormente, y la
apertura de un nuevo camino divergente del anterior desde las afueras de Almadén hasta
llegar a Hinojosa del Duque.

El nuevo camino de Sevilla se separaba concretamente del camino de los Llanos o
de la Plata en el punto kilométrico 316.5 de la N-502, carretera nacional que une en la
actualidad Ávila con Córdoba.  La nueva ruta se dirigía en dirección sur hacia el río
Valdeazogues, cruzando el paraje conocido como Los Cerros de Chillón, el cual pertenece
al término municipal de dicha localidad (plano 1).

En el inicio de este nuevo tramo se construyeron cuatro puentes para salvar las
correspondientes vaguadas y se realizaron las excavaciones pertinentes en los cerros para
suavizar la pendiente del camino. El maestro de obras de las minas fue el encargado de
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realizar los planos de los puentes con sus correspondientes plantas y alzados, así como de
indicar los materiales que se debían utilizar para la construcción de los mismos.

Figura 70. A la izquierda, el puente de las Tiesas y a la derecha, el de los Charquetones.
Fuente: Foto Domingo, 2009

Figura 71. A la izquierda, el puente de la Mayorala y a la derecha, el de los Lagares.
Fuente: Foto Domingo, 2009

El nuevo camino cruzaba también el río Valdeazogues, al que ya se había unido el
Alcudia un kilómetro aguas arriba, de modo que este nuevo paso se encontraba
aproximadamente a un kilómetro y medio al oeste de donde lo hacía el camino de Los
Llanos. Al parecer nunca llegó a construirse un puente permanente sobre el río, si bien se
conserva todavía uno de los pilares de mampostería en el centro del mismo. El citado pilar
del puente posee forma de tajamar triangular y escalonado, y tiene unos dos metros de
altura.
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Figura 72. Puente sobre el río Valdezaogues construido con pilares de mampostería
y tablado de madera. Fuente: Jaime S. Calleja, 2009

Cuando se terminaba de atravesar esta zona estrecha, aparecía una llanura que se
prolonga hasta más allá de la unión de los ríos Valdeazogues y Guadalmez. El camino
continuaba paralelo a este último río unos cuatro kilómetros y después lo abandonaba
para tomar la vaguada de la Plata98. Siguiendo esta vaguada, el camino se dirigía hacia la
umbría de los Aljibes para alcanzar así el puerto del Salado. Este collado marca en la
actualidad el límite entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y
Andalucía99. Los carreteros se quejaron en diversas ocasiones al superintendente del mal
estado en que se hallaba el camino en esta zona (plano 2).

Figura 73. Vaguada de la Plata. A la izquierda se observa el camino que conduce
a la umbría de los Aljibes y al puerto del Salado. Fuente: Foto Domingo, 2009

98 Los términos camino de la Plata, arroyo de la Plata y vaguada de la Plata se han encontrado
frecuentemente a lo largo de toda la ruta.
99 Más concretamente entre los términos municipales de Guadalmez (Ciudad Real) y El Viso (Córdoba).
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Al finalizar el descenso del puerto, el camino cruzaba la carretera que une
actualmente el pueblo de Santa Eufemia con la estación de ferrocarril de Belalcázar. Un
poco más adelante aparece la charca del Saltillo (plano 5), que servía de abrevadero a las
bestias, y a continuación el camino ascendía hacia el collado de las Caballeras, que tiene
453 metros de cota. En la subida a dicho collado se conservan algunos tramos empedrados
y al cruzar el mismo entramos en el término municipal de Belalcázar (plano 6).

El camino continuaba en dirección sur, pasando al lado del cortijo de Medioqueso y
después por el costado oriental del cerro de los Hornillos, donde todavía se ve su ladera
excavada y el suelo del camino empedrado. Unos cuatro kilómetros al sur de esta zona se
presenta el obstáculo del río Guadamatilla, afluente del Zújar, el cual se cruzaba por un
vado plano 6). Poco antes de llegar al mismo hay algunos tramos empedrados para
facilitar el tránsito de las carretas e incluso han quedado las huellas de sus ruedas en los
afloramientos de pizarras.

Figura 74. Vado del río Guadamatilla. Foto Domingo, 2009

Cruzando el río Guadamatilla penetramos en el término municipal de Hinojosa del
Duque y el camino se dirigía casi en línea recta hacia dicha población, dejando atrás el
suelo pizarroso y más quebrado del término de Belalcázar, para penetrar en otro arenoso
y más llano, donde aparecen algunos afloramientos de roca granítica. Estos son conocidos
en la zona como pedroches y de ahí el nombre de valle de los Pedroches100 (plano 7).

En Hinojosa del Duque terminaba el nuevo Camino del Azogue porque en esta
localidad se unía al antiguo Camino de la Plata (plano 8). A partir de aquí, la ruta hacia
Sevilla coincidía con la que se seguía con anterioridad a la construcción del nuevo
Camino del Azogue en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, el antiguo camino de
la Plata y el nuevo camino del Azogue tenían el mismo recorrido a partir de Hinojosa del
Duque hacia Sevilla (plano 8).

100 Los árabes llamaron a este valle “el llano de las bellotas” debido a su abundante encinar.
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Al llegar a Hinojosa del Duque el camino pasaba por el Pilar de los Llanos, un
abrevadero y descansadero tradicional de la Mesta rodeado ahora de edificios, pero que
en siglos pasados se situaba en el extrarradio de la población. Atravesada la misma, el
camino salía por la ermita de San Gregorio en dirección suroeste hacia Valsequillo,
coincidiendo con la Cañada Real de la Mesta en un tramo de unos ocho kilómetros y
separándose de esta en el cerro del Cohete (plano 8).

Figura 75. A la izquierda, el pilar de los Llanos y a la derecha, el camino a la salida de Hinojosa
en dirección a Valsequillo. Fuente: Foto Domingo, 2009

El camino continuaba por la actual vereda de la Zarza, llegando al denominado, hoy
en día, parque periurbano del mismo nombre, propiedad del Ayuntamiento de Hinojosa.
Es este un bello paraje natural, poblado de encinas centenarias, que han permitido la
conservación y el hábitat de un importante número de especies vegetales y animales. La
existencia de un discreto observatorio permite contemplar la laguna de Galapagar, en la
que todos los inviernos descansan las grullas que buscan alimento en las dehesas cercanas
(plano 9).

Figura 76. El camino en el parque periurbano de La Zarza. A la izquierda,
el embalse de Galapagar. Fuente: Foto Domingo, 2009
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Un poco más adelante del parque de La Zarza, el camino encontraba el obstáculo de
la sierra de la Patuda, con una altitud máxima de 700 metros. Desde lo alto del collado
del mismo nombre el paisaje que se divisa es magnífico, observándose hacia el noreste el
valle de los Pedroches con las localidades de Belalcázar e Hinojosa del Duque; si
volvemos la vista al suroeste aparece Valsequillo y más allá la llanura que se extiende al
sur de la localidad de Los Blázquez (plano 10).

Figura 77. A la izquierda, continuación del camino del Azogue en dirección sur hacia la sierra de la
Patuda y a la derecha, dicho camino, una vez pasado el collado de la Patuda, se dirige a Valsequillo.

Fuente: Foto Domingo, 2009

Pasado Valsequillo, el camino de Sevilla coincidía durante unos cinco kilómetros
con la carretera comarcal A-2309, hasta su cruce con la A-2308. Poco después, el camino,
que seguía transcurriendo en dirección suroeste, penetraba en una llanura de cereales.
Como el suelo es blando, hubo que empedrar el camino en algunos tramos. A unos siete
kilómetros del cruce citado, el camino vuelve a atravesar otra carretera, en este caso la
provincial CO-9012, que en dirección norte-sur une las localidades de Los Blázquez y
Fuente Obejuna. El camino continuaba por una llanura y penetraba en el actual término
municipal de ésta última localidad (plano 10).

Figura 78. A la izquierda, un tramo empedrado del camino pasado Valsequillo y a la derecha, el cruce del
camino con la carretera CO-9012. Fuente: Foto Domingo, 2009

Posteriormente, el camino Real del Azogue cruzaba la sierra de la Grana, para
dirigirse después a la aldea de Cuenca, una pedanía de Fuente Obejuna. A unos cientos
de metros al oeste de aquella, el camino penetraba en el término municipal de Granja de
Torrehermosa, abandonando así Andalucía (provincia de Córdoba) e introduciéndose en
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Extremadura (provincia de Badajoz). El camino entre la aldea de Cuenca y Granja de
Torrehermosa se encuentra asfaltado, al coincidir su trazado con el de la carretera BA-
074 (plano 11).

Figura 79. A la izquierda, el camino poco antes de llegar a la aldea de Cuenca y a la derecha, el camino
asfaltado entre dicha aldea y Granja de Torrehermosa. Fuente: Foto Domingo, 2009

A poco de salir de Granja de Torrehermosa, el camino del Azogue entra en el término
municipal de Azuaga, donde se ramifica en tres: el carretero occidental, el carretero
oriental y el arriero. Se debe incidir en que los nombres de los pueblos citados
anteriormente y los nombrados a continuación, no significa que los caminos carreteros y
arrieros pasen por dichas localidades sino por su término municipal. Esta es una grave
equivocación cometida por diversos investigadores anteriores, los cuales se han basado
en los datos archivísticos sin comprobar dichos datos sobre el terreno (plano 12).

Podemos decir, pues, que los carreteros y arrieros utilizaban un tramo común entre
Almadén y Azuaga, fuera este el antiguo camino de La Plata, anterior a mediados del
XVIII, o el nuevo camino del Azogue, cuyo trazado coincide con el de la Plata entre
Hinojosa del Duque y Azuaga. Esta localidad está situada a unos 145 km al suroeste de
Almadén y a partir de aquella se tomaba una de las tres trayectorias que vienen a
continuación101 (figura 80 y plano 0).

El camino carretero occidental pasaba por los términos municipales de Almadén,
Chillón, Guadalmez, El Viso, Belalcázar, Hinojosa, Valsequillo, Fuente Obejuna, La
Granja, Azuaga, Berlanga, Ahillones, Llerena, Montemolín, Monesterio, Santa Olalla y
El Ronquillo. En este último se dividía en dos ramales: uno que iba por Castilblanco y
Guillena, y el otro por El Garrobo y Gerena, para confluir ambos en Santiponce y alcanzar
Sevilla por Camas y Triana102.

101 AHN, FC-MA, legajo 40, caja 1.
102 Hay que aclarar que algunas localidades han cambiado sus nombres con el paso de los siglos: El Viso
es en la actualidad El Viso de los Pedroches; Hinojosa es Hinojosa del Duque; La Granja es Granja de
Torrehermosa; Castilblanco es Castilblanco de los Arroyos; Lora, Alcolea y Villanueva son,
respectivamente, Lora del Río, Alcolea del Río y Villanueva del Río.
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El camino carretero oriental seguía el mismo recorrido hasta Azuaga, pero después
continuaba por Guadalcanal, Malcocinado, Alanís, San Nicolás del Puerto, Constantina,
Lora, Alcolea, Villanueva, donde se cruzaba el Guadalquivir en barca, Tocina, Brenes,
La Rinconada y Sevilla103. Otra opción era seguir desde Villanueva por la parte norte del
Guadalquivir hasta Cantillana y cruzar por aquí el Guadalquivir, también en barca, y
luego seguir por Brenes y La Rinconada104 hasta Sevilla.

El camino arriero se separaba de los anteriores en Azuaga, pues ascendía a
Malcocinado, en Sierra Morena, por un camino más abrupto que el seguido por las
carretas. Después continuaba por Alanís para volver a separarse y pasar por Cazalla105 y
El Pedroso. Desde esta localidad descendía a Cantillana, donde se cruzaba el
Guadalquivir en barca, y desde aquí seguía la misma trayectoria que el camino carretero
oriental hasta alcanzar Sevilla.

103 El legajo del AHN indica que entre La Rinconada y Sevilla, el camino pasaba por las fincas de La Cartuja
y Los Solares.
104 Hoy en día San José de la Rinconada.
105 En la actualidad Cazalla de la Sierra.
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Figura 80. Los dos caminos carreteros, el occidental y el oriental, y entre ambos el camino arriero entre
Almadén y Sevilla. Fuente: elaboración propia, 2016

 El camino carretero oriental

Este camino cruza la carretera nacional Córdoba-Badajoz dentro del término
municipal de Azuaga, para seguir a continuación por el conocido carril de las carretas que
llega hasta el vado del río Sotillo (plano 13), entrando así en Andalucía (término
municipal de Guadalcanal).
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Figura 81. Vado del río del Sotillo. Al fondo, las primeras estribaciones
de Sierra Morena. Fuente: elaboración propia, 2016

Después de cruzar el río Sotillo, el camino se dirige en dirección sur hacia
Malcocinado coincidiendo en su tramo final con la carretera provincial BA-1616 (plano
14). Después de Malcocinado, el camino va hacia Alanís y a mitad de distancia entre
ambas localidades se encuentra la bifurcación del camino arriero, del que posteriormente
se indicará su trazado (plano 15). EL camino carretero oriental, después de pasar Alanís,
continúa hacia San Nicolás del Puerto y de ahí a Constantina, atravesando
perpendicularmente el parque natural Sierra Norte de Sevilla, que tiene parajes de gran
belleza (planos 16 y 17). Uno de estos lugares es el Cerro del Hierro, una antigua
explotación minera en una caliza kárstica, declarada Monumento Natural por la Junta de
Andalucía.

Figura 82. El camino carretero oriental en el término municipal de Alanís.
Fuente: elaboración propia, 2016
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Constantina tiene una importante tradición carretera y en muchas ocasiones el azogue
de Almadén fue transportado en el siglo XVIII por carreteros de Constantina. Al salir de
esta localidad, el camino coincide en buena parte de su trazado con la carretera que
conduce a Lora del Río, y a poco de entrar en este término municipal, camino y carretera
se bifurcan para bajar cada uno por diferente recorrido al valle del Guadalquivir, siendo
este río el último obstáculo antes de alcanzar Sevilla (planos 18 y 19).

Figura 83. El camino carretero oriental en el término municipal de Constantina.
Fuente: elaboración propia, 2016

Para cruzar el Guadalquivir, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, se
podía hacer por Villanueva del Río o por Cantillana. Otra posibilidad de cruzarlo era por
Alcolea del Río, municipio situado entre las localidades anteriores (plano 20). En Alcolea
del Río hubo hasta 1991 una barca para cruzar el Guadalquivir, hasta que en dicho año se
construyó un puente.

Una vez en la margen izquierda del río, el camino no ofrece dificultad alguna para
alcanzar las Atarazanas sevillanas, pasando por Brenes y San José de la Rinconada
(planos 21, 22 y 23).

 El camino arriero

El tramo arriero, solo apto para caballerías mayores y menores, se separaba de los
dos caminos carreteros poco antes de llegar a Azuaga (plano 12). Después de pasar por
esta localidad, el camino se dirigía hacia el sur, cruzando el río Sotillo y siguiendo el
trazado de la actual carretera (plano 24). Poco después se unía al camino carretero oriental
y ambos seguían el mismo trayecto hasta llegar a Malcocinado (plano 25). A
continuación, ambos caminos continuaban por la carretera actual hasta que se separaban
al oeste de Alanís (plano 26). El camino arriero seguía un trazado más recto que el
realizado por el camino carretero oriental y atravesaba los términos municipales de
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Cazalla de la Sierra y El Pedroso. El camino cruza un bello paisaje serrano, si bien en
algunos tramos es estrecho y abrupto (planos 27 y 28).

Figura 84. El camino arriero en el término municipal de Cazalla de la Sierra.
Fuente: elaboración propia, 2016

Cazalla de la Sierra, al igual que Constantina, es también un conjunto histórico,
declarado Bien de Interés Cultural. Entre las localidades de Cazalla de la Sierra y El
Pedroso, el camino arriero sigue siendo de gran belleza pero difícil de transitar debido a
lo quebrado del terreno.

Figura 85. El camino arriero en el término municipal de El Pedroso.
Fuente: elaboración propia, 2016
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Desde El Pedroso todavía quedaban unos treinta kilómetros para alcanzar el valle del
Guadalquivir. Pasada dicha localidad el camino se hacía difícilmente transitable, pues
atravesaba los parajes más abruptos de Sierra Morena, los cuales forman parte del Parque
Natural de la Sierra Norte. Poco a poco el camino se volvía más llano hasta llegar a
Cantillana, donde había que cruzar el Guadalquivir en barca (plano 29). Una vez en la
margen izquierda del río, el camino arriero tiene el mismo trazado que el carretero
oriental, pasando cerca de las localidades de Brenes y San José de la Rinconada para
alcanzar posteriormente las Atarazanas de Sevilla (planos 30 y 31).

 El camino carretero occidental

El camino carretero occidental se iniciaba en Azuaga y se dirigía hacia Monesterio,
desde donde bajaba hacia Sevilla por un trazado coincidente en algunos tramos con el que
sigue la conocida Ruta de la Plata. Este camino fue el más usado, puesto que el relieve es
menos abrupto que el oriental. En su primer tramo atravesaba la campiña sur de
Extremadura, que combina zonas relativamente llanas con pequeñas serranías, lo que da
lugar a campos de cereales y a dehesas de encinas y alcornoques, respectivamente. El
camino cruzaba los términos municipales de Berlanga, Ahillones y Llerena, para penetrar
después en una zona serrana, donde los terrenos de pasto sustituyen a los de labor (planos
32 y 33). Cruzada la sierra de Enmedio, el camino alcanzaba Montemolín, desde donde
se dirigía hacia la Ruta de la Plata, después de haber cruzado de nuevo el río Viar (plano
34).

Figura 86. Puente sobre el río Viar en el camino carretero occidental, término municipal de Montemolín.
Fuente: elaboración propia, 2016
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A unos cinco kilómetros al norte de Monesterio, el camino alcanza la Ruta de la Plata,
transcurriendo próximo a ésta y dirigiéndose hacia el sur. A continuación ascendía por el
paraje de las cuestas del Culebrín para llegar al puerto de Las Marismas y posteriormente
penetrar en Andalucía (plano 35). Así entraba en la provincia de Huelva, concretamente
en el término municipal de Santa Olalla del Cala, enclavado en otro parque natural de
Andalucía, denominado Sierra de Aracena y Picos de Aroche (plano 36). Se cruzaba un
paisaje quebrado, ocupado en su mayor parte por dehesas de encinas y alcornoques, y en
el que también aparecían castaños en ocasiones.

El camino coincidía en muchos tramos con el trazado de la Ruta de la Plata y
penetraba en la provincia de Sevilla por el término municipal de El Ronquillo, donde se
bifurcaba en dos ramales (plano 37). Uno de ellos continuaba en dirección sur, pasando
por los términos El Garrobo y Gerena hasta alcanzar Santiponce106 (planos 38 y 39). El
otro ramal se dirigía hacia el este, pasando por los términos de Castilblanco de los Arroyos
y Guillena (planos 40 y 41). En la actualidad, el tramo entre El Ronquillo y Castilblanco
de los Arroyos se ha vuelto parcialmente intransitable, pues el embalse de Cala ha
inundado un buen trecho del mismo. Los dos ramales citados descendían poco a poco
hacia la depresión del Guadalquivir, de tal forma que desde Gerena y Guillena el paisaje
se hacía cada vez más llano (plano 42).

Figura 87. El camino carretero occidental en el tránsito al valle del Guadalquivir.
Fuente: elaboración propia, 2016

Una vez que el camino atraviesa Santiponce, continúa hacia Camas y de aquí a
Triana. Como ya se ha dicho anteriormente, las carretas cargadas de azogue no cruzaban
el Guadalquivir, pues su peso era demasiado grande para pasar por el puente de barcas.
El azogue era llevado al otro lado del río por los angarilleros y entregado al factor de las
Reales Atarazanas donde terminaba la primera parte del largo viaje del azogue entre
Almadén y las minas de plata de la América Colonial.

106 Estas desviaciones son habituales, ya que se trataba de conseguir pastos para los centenares de bueyes
que transitaban por los caminos al mismo tiempo.
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5. DIFICULTADES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y MEJORAS
REALIZADAS EN LOS CAMINOS DEL AZOGUE

En el siglo XVIII el transporte de mercancías en España se realizaba principalmente
a lomo de caballerías y, en menor medida, en carretas tiradas por lentos bueyes. Ringrose
estima que había por entonces en nuestro país 142.000 bestias de carga y 14.000 carros107.
La mula española llamó siempre la atención de nuestros visitantes en cuanto a su
seguridad al caminar por terrenos accidentados y quebrados, lo que unido a su velocidad
de marcha, hacía que en esa época viajeros y mercancías fuesen y viniesen juntos con
frecuencia: “El medio más económico de viajar consistía en unirse a las recuas de mulas
de los arrieros. Los eclesiásticos y negociantes caminaban de este modo, reuniéndose a
veces hasta treinta caballerías y costaba cada legua a razón de cuatro reales”108.

En cuanto a las carretas de la época, consistían en un armazón de maderas y tablas
montadas sobre dos ruedas, con una viga central o lanza, en donde mediante un yugo se
uncían los dos bueyes; las ruedas, sin radios, eran de madera maciza, generalmente sin
llanta y unidas por un eje robusto, fijas en él. Towsend describió así estas ruedas: “Las
ruedas de los carros no tienen cubo, ni radios, ni llantas; son únicamente tablas atadas
las unas a las otras y girando con el eje… Las ruedas de las carretas no tienen radios,
sino que consisten en un círculo o llanta de madera compuesto de cuatro cuartos de
círculo y dividido en dos partes por una tabla de unas 8 o 10 pulgadas para recibir el eje
que, estando fijo a la rueda, gira con ella”109.

A mediados del XVIII continuaba en aumento la producción de azogue y la primera
dificultad del camino hacia la capital hispalense se encontraba en la situación de
Almadén, que se halla enclavado en un cerro del cual había que descender a una vaguada
por la que salía el camino de Sevilla: “Respecto de que todas las bajadas del lugar a las
Fabricas son por unas veredas precipitadas y unos caminos intransitables para el
Servicio de las Carretas que sirven para las Conducciones de Piedra y Madera … y que
se dé aviso al Alcaide para que todos aquellos Forzados menos robustos los aplique
diariamente a estos Desmontes y avise si necesitase de alimentar algún Roncador110 y
que además se pongan de gente libre otras cuadrillas con solo el sueldo de tres reales y
medio cada día de los que trabajasen …”111.

107 Cit. en Uriol Salcedo, José I. Historia de los caminos de España, Vol. 1, 1980, p. 641.
108 Ibídem, p. 645.
109 Ibídem, p. 647.
110 Ayudante del alcaide de la cárcel, encargado de la vigilancia de los forzados y esclavos.
111 AHN, FC-MA, legajo 61, caja 2, providencia del superintendente Villegas, Almadén, 11 de abril de
1750.
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Figura 88. La puerta de Carros en el cerco de Buitrones y el inicio del camino a Sevilla.
Fuente: Foto Domingo, 2016

Como ya se ha mencionado, otra dificultad que encontraba la nueva ruta del azogue
era el río Guadalmez, que había de cruzarse a unos diez kilómetros de Almadén. Aunque
en la época seca este río puede vadearse, en el resto del año es imposible cruzarlo por su
gran caudal y fuerte corriente. Aunque había una barca para cruzar dicho río, esta no se
podía utilizar debido a su mal estado. Por ello, se decidió la construcción de otra barca
similar a la que se utilizaba para cruzar el río Valdeazgues entre Almadenejos y Almadén.
Esta barca del río Guadalmez permitiría enviar el azogue a Sevilla en cualquier época del
año y además facilitaría la conexión de la villa de Chillón con Guadalmez, que era una
aldea suya, pues ambas estaban situadas en lados opuestos de dicho río112. En 1754, el
superintendente Villegas ordenó que “… pase D. Everardo Pavis, Maestro Mayor de
estas Minas, a hacer reconocimiento y tasación de la madera existente en el lugar de
Guadalmez con destino a la barca que su común intentaba construir sobre el río del
mismo nombre y la que le parezca útil…”113.

Everardo Pavis propuso que para la construcción de la nueva barca del río
Guadalmez, se aprovechara la madera y el clavazón de la barca existente, además de que
la villa de Chillón contribuyera con 220 reales. Si la barca hubiera de hacerse nueva,
según el presupuesto del propio Pavis, su coste ascendería a 943 reales sin tener en cuenta
la mano de obra.

112 Su nombre era en aquella época Los Palacios de Guadalmez.
113 AHN, FC-MA, legajo 63, caja 2, orden de Villegas a Pavis, Almadén, 5 de abril de 1754.
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Figura 89. Vista en perspectiva de la nueva barca para cruzar el río Guadalmez.
Fuente: AHN, FC-MA, legajo 63, caja 2

El último cuarto del siglo XVIII coincidió con un importante crecimiento de la
producción de azogue con un promedio anual para ese período de unos 17.000 quintales
anuales. En diciembre de 1777, el ministro de Indias y superintendente general de
Azogues, D. José de Gálvez, se dirigió al superintendente de las minas, D. Gaspar Soler,
para indicarle que en abril de 1778 estaba previsto enviar a Veracruz 10.000 quintales de
azogue, por lo que prevenía a Soler “para que tome sus medidas, y estén precisamente
puestos todos en Marzo anterior en las Atarazanas de Sevilla”114.

La respuesta del superintendente Soler indicaba la dificultad de cumplir lo ordenado,
pues “no puede trajinarse por esta tierra a Sevilla hasta bien asegurado el tiempo de
Primavera para pasto de los Ganados, y sin los riesgos de lo intrajinable de los caminos
en el temporal de Aguas y Ríos que han de vadear, y por la misma causa de imposibilidad
de trajinar, tampoco se mueven las carreterías de Constantina hasta ver asegurado el
tiempo pasada la invernada. La conducción a lomo de caballerías es igualmente difícil
porque aunque muchas veces he convidado a los Arrieros con Azogue durante el invierno,
jamás lo han admitido, y aún resisten por la calidad de ser cargo muy arriesgado para
trajinarse en tiempo de aguas e invierno”115.

Días después, Soler volvió a escribir a Gálvez para proponerle que la segunda mitad
del porte, pues la primera se cobraba en Almadén antes de comenzarlo, fuera abonada a
los carreteros y arrieros en Sevilla para que no tuvieran que volver a Almadén a cobrarla,
ya que “… no siendo esta villa tránsito para recuas ni Carreterías en su regular curso
desde Andalucía, para Madrid o Castilla, se ven los dueños en la precisión de separarse
de sus recuas o Carreterías, acudiendo personalmente a esta Caja para recibir el resto
de Porte con riesgo de ser robados …”116.

A mediados del año 1778, el ministro Gálvez visitó Almadén con el objetivo de ver
por sí mismo el estado de los caminos que salían de Almadén y, en especial, el que se
dirigía a Sevilla. No se conoce otro caso similar, ya que habría de pasar más de un siglo

114 Ibídem, legajo 87, caja 2, carta de José de Gálvez a Gaspar Soler, Madrid, 2 de diciembre de 1777.
115 Ibídem, carta de Gaspar Soler a José de Gálvez, Almadén, 6 de diciembre de 1777.
116 Ibídem, 24 de diciembre de 1777.
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para que otro ministro de España visitase Almadén. El citado hecho se sabe por una carta
que le dirigió Soler a Gálvez en la que le informaba de que “… merece la primera
atención dar cómodo tránsito a las carreterías, para la conducción de maderas y azogues
en la distancia desde donde concluye el camino que vio V.E. en la bajada del cerco de
Buitrones para Andalucía, hasta la fuente que llaman de la Chica, que será como medio
cuarto de legua, hoy intransitable, sin riesgo de vuelcos y destrucción de carretas…”117.

La información del ministro Gálvez llegó a Su Majestad, quien aprobó un fondo
especial para el arreglo de los caminos de Almadén. Poco después, D. Miguel de
Múzquiz, secretario de Estado de la Real Hacienda, comunicó a Gálvez, y este a su vez a
Soler, que “… se van a aplicar ciento veinte mil reales anuales del arbitrio impuesto
sobre la sal a la construcción y composición de caminos de estas Reales Minas”118. El
dinero se hizo llegar mensualmente de la Tesorería de Rentas de Córdoba y el objetivo
fue arreglar al menos diez leguas del camino que salía hacia Sevilla y ocho del que iba a
Madrid.

A partir de entonces se acometieron importantes mejoras en ambos caminos. En lo
que concierne al de Sevilla, Soler solicitó a Gálvez a mediados de julio que “…en asunto
de caminos sea lo primero continuar el que baja de Buitrones hasta la fuente de la Chica
para facilitar la entrada y salida de las carreterías con carga de madera y azogues que
padecen mucho en el camino que hoy llevan y de que continuamente se me quejan. Y
dicho camino ha de ser el que dé principio al que se ha de hacer para Andalucía”119.

Figura 90. Arrieros y carreteros en el camino de Sevilla a la salida de Almadén.
Fuente: Jaime S. Calleja, 2009.

117 Ibídem, legajo 159, caja 1, carta de Gaspar Soler a José de Gálvez, Almadén, 1 de julio de 1778.
118 Ibídem, comunicación de Múzquiz a Gálvez, Aranjuez, 20 de junio de 1778.
119 Ibídem, comunicación de Soler a Gálvez, Almadén, 16 de julio de 1770.
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El primer trabajo consistió en practicar varios reconocimientos de campo, “…
registrando distintos parajes para encontrar el más conveniente, con atención à excusar
rodeos, cuestas y pasos peligrosos, y que no falten poblaciones a proporcionada
distancia para cómodo descanso de trajinantes y viajantes carruajeros y arrieros. A estos
reconocimientos he asistido acompañado del director de estas Minas D. Enrique
Cristóbal Storr; del maestro aparejador de obras Antonio del Villar; de personas
inteligentes; y de prácticos en los terrenos;… “120.

En los años siguientes, abundantes obras hubieron de realizarse en los primeros
kilómetros de este camino, donde el relieve es más quebrado y hay que cruzar diversas
vaguadas y, de nuevo, el río Valdeazogues a unos seis kilómetros al sur de Almadén.
Después de este primer tramo, de unos treinta kilómetros en total, se entra en el valle de
los Pedroches, donde la topografía del terreno es más suave. Todo ello conllevó el destino
de numerosos operarios, “… de los que se llevarán los asientos de jornales, destajos o
ajustes correspondientes a esta obra, en libro que tendrán el interventor y maestro
aparejador,… formándose por los mismos las relaciones diarias, semanales o mensuales,
según conviniere…”121.

La mayor parte de estas obras se realizó por ajuste, de modo que se contrataron a
compañías de albañilería con las que el maestro de obras pactaba un precio a cambio de
excavar, ensanchar y construir calzadas de piedra en seco en los lugares necesarios. Los
puentes fueron construidos por maestros de albañilería portugueses, muy hábiles para este
tipo de trabajos, quienes hubieron de reclamar el abono de las obras al superintendente en
varias ocasiones, “Juan Alfonso y compañeros, ante V.S. con la mayor veneración
parecen y dicen: que teniendo rematado el puente que se halla inmediato a la Huerta de
la Chica, con sus calzadas inmediatas y pretiles, y no habiendo cobrado más que mil
reales, por lo que suplican…”122.

120 AHN, FC-MA, legajo 1.049, caja 1, comunicación de Soler a Gálvez.
121 Ibídem, decreto de D. Gaspar Soler, Almadén, 15 de junio de 1779.
122 Ibídem, instancia de los alarifes portugueses a D. Gaspar Soler, Almadén, 12 de mayo de 1780.
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Figura 91. Construcción de uno de los puentes en el camino de Sevilla.
Fuente: Jaime S. Calleja, 2009

Las obras de fábrica más importantes se construyeron en la zona del camino más
cercana a Almadén, de modo que las quejas de los carreteros referentes al estado de aquel
aumentaban al alejarse de la villa minera, “Teniendo noticia por los carreteros
conductores de azogue vecinos de Cazalla y Constantina que acaban de llegar a esta
Fábrica con maderas de castaño, hallarse muy robado por las aguas el camino antiguo
que lleva de esta Villa para la Ciudad de Sevilla en el sitio que llaman la umbría de los
Aljibes consistente en el puerto del Salado, cuya composición pide pronto remedio para
evitar los prejuicios que pueden ocurrir a todos los carreteros que se empleen en la
conducción de azogue a las Atarazanas …”123.

Los trabajos efectuados en el camino de Sevilla entre el 23 de agosto de 1779 y finales
de junio de 1785 costaron 197.421 reales, mientras que los gastos del camino de Madrid
desde el 12 de mayo de 1780 hasta fin de octubre de 1785 sumaron 709.475 reales, lo que
supone tres veces y media más. No obstante y en mi opinión, la mayor inversión debería

123 Ibídem, comunicación del superintendente Soler al maestro de obras Antonio del Villar, Almadén, 24
de marzo de 1781.
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haberse efectuado en el camino de Sevilla y no en el de Madrid, pues por aquel era por
donde se enviaba casi todo el azogue producido en las minas. Así se demuestra en la orden
dada por el superintendente José de Rojas al maestro de obras Antonio Sojo para que
visitase heredades e indemnizase a sus dueños para la apertura de la nueva ruta, “…
siendo urgente la necesidad de que se concluya el camino que se dirige desde la Casa
Factoría al Reino de Sevilla, como el más frecuente de los trabajadores, que concurren
a las Minas, y el único que pueden usar los carruajes, que sufren al presente como las
caballerías de Real Hacienda muchos perjuicios, por su incomodo e irregular piso …”124.

Figura 92. Resumen de los trabajos ejecutados en los caminos de Almadén a Sevilla y a Madrid
de 1779 a 1785. Fuente: AHN, FC-MA, legajo 1049, caja 2

El total invertido en los caminos de Almadén a Madrid y Sevilla en 1785 ascendió a
219.261 reales, de los cuales 178.935 corresponden al pago de jornales. En 1786 se
gastaron 142.246 reales, casi todos en el camino de Madrid, donde se construyeron tres
nuevos puentes125. Tanto en un año como en el otro se consiguió el ingreso en la
Contaduría de las minas de 120.000 reales procedentes de la Renta de la Sal de Córdoba.

A principios del XIX, Almadén continuaba alejado de los llamados caminos de
ruedas que unían el norte y el sur de España por el centro y el oeste del país. El camino
general de Madrid a Sevilla por Despeñaperros quedaba a más de 200 kilómetros al este
de Almadén, distancia similar a la existente entre la villa minera y la Ruta de la Plata,
como era conocido el camino que iba de Astorga (León) a Sevilla.

124 AHN, FC-MA, legajo 728, caja 1, orden de D. José de Rojas a D. Antonio Sojo, Almadén, 21 de junio
de 1790.
125 AGI, Indiferente General, 3.149.
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Figura 93. Los caminos de ruedas en el año 1812.
Fuente: Uriol Salcedo, 1992 y elaboración propia, 2018

Tras los avatares de las dos primeras décadas del XIX continuaron los trabajos de
mejora en el camino de Sevilla, si bien con una intensidad mucho menor que a finales del
XVIII. En el paraje del Salado, ya citado, había en octubre de 1839 los siguientes
operarios: un comisionado aparejador a 7 reales por jornal, un sobrestante a 5 reales, un
guarda a 6 reales,  setenta hacenderos u operarios por la Real Hacienda y un operario para
el transporte de agua y comestibles, todos ellos a 4 reales. No obstante, había además
otros operarios que contrataban los trabajos por ajuste y no por jornales, como era el caso
de los maestros de obra, quienes seguían siendo en su mayoría portugueses126.

En 1842, el periódico El Eco del Comercio refirió que la Diputación Provincial de
Sevilla tenía el proyecto de realizar un camino que, atravesando Sierra Morena, enlazara
la provincia de Ciudad Real con aquella ciudad. Además de otras utilidades, como
favorecer la salida de muchos productos agrícolas del valle del Guadalquivir, “… hay
otro motivo de mayor importancia, que bastaría por sí solo a decidir y determinar la
realización del camino proyectado. Hablamos de la necesidad de dar un camino a la joya
de España, a las minas de Almaden”127. El camino citado enlazaría Sevilla con la fábrica
de hierro de El Pedroso, con las localidades de Cazalla y Azuaga, y sobre todo con las

126 AHN, FC-MA, legajo 1.728, caja 1.
127 El Eco del Comercio, 14 de abril de 1842.
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minas de Almadén, “Basta saber que en estos distritos hay hierro abundante en El
Pedroso, carbón de piedra en el valle de Espiel, azogue en Almadén, y cereales y vinos
abundantísimos en Cazalla, en la Serena y en el distrito de Azuaga, sin contar con las
minas de plata de Cazalla y de Guadalcanal, abandonadas hoy y que pudieran ponerse
tal vez en trabajo útil”128.

En 1848 continuaban todavía los trabajos en varios lugares cercanos a Almadén como
el camino del Salado, “… cuya carretera ha de ser parte de la línea que desde Puerto
Lápice por Ciudad Real y esta población ha de terminar en Sevilla”129. En la zona de
obras se construía una casa de madera para guardar las herramientas por la noche. El
encargado de su custodia era un sobrestante, quien vivía a pie de obra durante la
realización de la misma130.

En marzo de 1851 fue el gobernador de Córdoba quien propuso la mejora del camino
que conducía al norte de su provincia. Por ello se dirigió al director facultativo de las
minas de Almadén, para proponerle que dicho camino se uniera al que iba de Almadén a
Sevilla, “El camino vecinal de la Sierra se puede unir al del azogue en Belalcázar, pues
el citado camino sale de Córdoba y pasa por Obejo, Espiel e Hinojosa, para terminar en
Belalcázar”131.

En esa época de mediados del XIX solo se usaban dos caminos a Sevilla: el carretero
occidental y el arriero, ambos descritos con anterioridad. Los carreteros se agrupaban de
veinte en veinte carretas como máximo y tardaban una media de 24 días en el trayecto,
mientras que los arrieros iban como mínimo de seis en seis y tardaban solo 8 días. El
azogue se transportaba ya en frascos de hierro y a un precio medio de 22 reales el quintal.

6. CARRETEROS Y ARRIEROS

Para llevar el azogue a las minas de plata de la América Colonial había que recorrer,
como ya se ha explicado, un largo camino, primero terrestre y después marítimo. El
primer tramo de ese largo tránsito iba desde Almadén a Sevilla y de este transporte del
azogue durante los tres siglos que van desde mediados del XVI a mediados del XIX se
encargaron los carreteros y arrieros de la época. Aunque al principio unas cuantas decenas
de carros y caballerías fueron suficientes para transportar el azogue desde Almadén y
Almadenejos hasta las Atarazanas de Sevilla, a finales del XVIII y comienzos del XIX
fue necesario recurrir a miles de animales debido al enorme aumento de la cantidad de
azogue transportado.

128 Ídem.
129 AHN, FC-MA, legajo 573, comunicación de José González Lasala a D. Sergio Yegros, director
facultativo de las minas de Almadén, Almadén, 8 de abril de 1848.
130 AHN, FC-MA, legajo 1.049.
131 AHN, FC-MA, legajo 729, caja 2.
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Figura 94. Carreteros de La Mancha. Fuente: Gustavo Doré, Le Tour du Monde, 1862-1873

Las carretas eran vehículos rústicos y ruidosos, además de lentos. Dice Cervantes al
respecto: “Oyose asimismo un espantoso ruido, al modo de aquel que se causa de las
ruedas macizas que suelen traer los carros de bueyes, de cuyo chirrido áspero y
continuado se dice que huyen los lobos y los osos, si los hay por donde pasan”132. Las
mulas eran el semoviente más preciado, aunque también se utilizaban los asnos. En la
documentación de la época se hace referencia a las mulas como caballería mayor y a los
asnos como menor. Aunque las mulas tienen una mayor capacidad de carga, los asnos son
más obedientes que aquellas.

Muchos de estos animales continuaban todo el año al servicio de la mina, pues
además de llevar el azogue a Sevilla y traer materiales de allí en el camino de vuelta, sus
dueños tenían la obligación de utilizarlos también para transportar desde las dehesas
asignadas, maderos grandes para sostener las labores subterráneas y leña menuda para los
hornos.

Las dehesas cercanas a Almadén eran un mayorazgo de la Orden de Calatrava y se
situaban en el conocido Valle de Alcudia, el cual comprendía veintitrés dehesas de
diferente extensión, que hacían un total de unas 71.500 hectáreas, donde se alimentaban
más de 100.000 cabezas de ganado lanar. Los principales productos de las dehesas del
Alcudia eran los pastos de invernadero y agostadero, el primero de ellos con gran cantidad
de bellota por la abundancia de encinar.

132 Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, segunda parte,
capítulo XXXIV.
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Ya desde el tiempo en que los Fúcares habían tenido la administración de las minas
de azogue de Almadén, habían surgido varios litigios entre el Consejo de Órdenes y el de
Hacienda sobre cortas, talas y pastos en las dehesas del Alcudia. Cuando la administración
de las minas volvió a manos de la Corona en 1645, los conflictos continuaron, pues la
mina  necesitaba una cantidad creciente de leña para sus hornos, de madera para la
fortificación de las labores subterráneas y de hierba para los bueyes que llevaban la leña
y la madera a la mina y el azogue producido a Sevilla; aquellos podían pastar libremente
en las dehesas designadas para la invernada, pues en esa época del año los caminos se
volvían intransitables y el transporte del azogue quedaba interrumpido.

Como el azogue había sido declarado monopolio real en 1559, la Corona le dio
siempre preferencia respecto a los derechos de particulares y en los sucesivos asientos
firmados con los Fúcares, la producción y el transporte del azogue a Sevilla siempre tuvo
prioridad . A tal efecto, la Corona disponía de un “Juez e guarda mayor de los montes
que estan asinados a la fabrica y mina de azogue de la villa del almaden”133.

En 1581 ejercía este puesto Martín Ruiz del Corro, quien tenía órdenes del rey para
embargar todo lo necesario: “Yo os mando que a la persona o personas con quien el dicho
Martín Ruiz del Corro embiare por las dichas vestias y carretas de mulas y bueyes,
badanes y baldieses, cordel, espuertas y serones para la lleva del dicho azogue se lo
haveis dar y entregar luego en las partes donde lo hallaren y pudiere ser avido a precios
justos e moderados segun que entre nosotros balieren sin se los mas encarecer …”134.

En 1595 se firmó un nuevo asiento por diez años con los Fugger y en una de las
cláusulas se estipulaba que “se pueden tomar, y embargar por los dichos Marcos Fucar,
y Juan Xedler, ò qualquier de ellos, ò por quien su poder, ò de qualquier dellos oviere,
las bestias, recuas, y carretas que fueren necesarias para lleva del dicho azogue, de
qualesquier partes destos mis Reinos, se les aya de dar, y de jurisdicion, según y de la
manera que hasta agora la han tenido, …”135.

Por otra parte, los bueyes y caballerías al servicio de la mina no solo tenían derecho
a pastar en las dehesas del Alcudia asignadas, sino también en las que había en el trayecto
de Almadén a Sevilla. Se entendía así que el camino era público y que carreteros y arrieros
debían ser considerados como vecinos de los pueblos cuyos términos municipales
atravesaba la ruta. Los carreteros quedaban autorizados además a cortar madera “para las
ruedas, ejes y otros aderezos y reparos de sus carretas, con tal de observar lo ordenado
sobre cortas”136. Por ejemplo, si se necesitaba cortar una rama de encina, la ordenanza
indicaba que fuera una rama bajera y que no se cortaran ni pies ni cogollas de los árboles.

133 AHN, FC-MA, legajo 1556, caja 1.
134 Ídem.
135 Ídem.
136 Cit. en Matilla Tascón, Antonio. Historia de las Minas de Almadén. Vol. I: Desde la época romana
hasta el año 1645, Consejo de Administración de Minas de Almadén y Arrayanes, Madrid, 1958, p. 104.
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Para evitar conflictos con autoridades y propietarios particulares de fincas, los carreteros
iban acompañados de un comisario con vara de Real Justicia137, es decir, con plenos
poderes y autorización regia.

Al llegar a Sevilla el azogue se entregaba “al presidente y nuestros jueces y oficiales
de la casa de contratación de las Indias que residen en ella”138. Como ya a finales del
XVI empezaban las dificultades para encontrar suficientes carreteros, el rey dio “licencia
y facultad a las personas que lo llevaren, para que de la dicha ciudad de Sevilla puedan
sacar cargas de cualesquier mercaderías, mantenimientos, y cosas que quisieren en las
bestias, y recuas, y carretas en que assi se llevare el dicho Azogue,… y mando no se
impida en manera alguna la saca de las dichas cargas por ninguna causa ni razón”139.

La media de los quintales de azogue enviado en los últimos cinco años del siglo XVI
a Sevilla ascendía a 2.679 quintales, para lo cual eran necesarias unas 300 carretas, lo que
suponía 600 bueyes y algunos más para cubrir cualquier eventualidad. El coste del
transporte de un quintal de azogue valía en esa época dos ducados, o sea, veintidós reales
de vellón. Como los caminos estaban en muy mal estado, una carreta de bueyes tardaba
unas cuatro semanas en recorrer los casi 300 kilómetros que separaban Almadén de
Sevilla, mientras que una caballería podía realizarlo en solo una semana.

Las buenas perspectivas de producción de azogue en la mina de Almadén y, en
consecuencia, de mayores cantidades enviadas a las Indias se torcieron en el siglo XVII.
A comienzos de dicho siglo los Fugger se comprometieron en los sucesivos asientos
firmados con la Corona a incrementar la producción de azogue en la mina de Almadén,
así que si en el asiento de 1595 a 1604 estaban obligados a dar como mínimo 1.500
quintales anuales, en el de 1615 a 1624 la producción requerida era de 4.500 quintales.
Este favorable panorama no continuó en los años siguientes, pues la casa-banca alemana
se vio obligada a suspender pagos en 1631. La responsable del cambio de situación fue la
Corona, que fue incrementando con ellos su deuda hasta que los Fugger quebraron.

Cuando la administración de la mina de azogue volvió a manos de la Corona en 1646,
la situación no mejoró en absoluto, pues el principal problema era la falta de fondos para
abonar los gastos de la explotación minera y los salarios de sus operarios. La segunda
mitad del XVII supuso por tanto un periodo de neto retroceso para Almadén.

La crisis había comenzado ya a vislumbrarse a principios de siglo y por entonces ya
se dejó sentir también en carreteros y arrieros. En 1613, D. Juan de Pedroso, visitador
general enviado por el Consejo de Hacienda a la mina, ya indicaba en su memoria que
“es muy conveniente procurar el aumento de carretas, porque para la cantidad de azogue
que se saca y puede sacar, con gran dificultad se juntan las necesarias, y si va creciendo,

137 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 1.
138 Ídem, Orden del Rey a Martín Ruiz del Corro, Madrid, 3 de febrero de 1584.
139 Ídem, Cédula de Su Majestad, Almagro, 6 de junio de 1596.
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como se pretende, vendrían a faltar, aunque se debe esperar que manteniéndose siempre
el precio del crecimiento que Vuestra Majestad ha mandado hacer, acudirán muchas
carretas de las tierras de Soria, San Leonardo y otras partes, como lo solían hacer
antiguamente y que por la corta paga se habían retirado”140. Como ya se ha comentado,
estos carreteros eran también los encargados de traer la leña y madera para la mina desde
las dehesas cercanas a Almadén, por lo que se les abonaba un real por cada siete arrobas
de carga. Además, a cada carretero se le permitía que tres de sus bueyes pastaran sin coste
alguno en Castilseras, la dehesa más cercana a Almadén.

Carretas y caballerías seguían tropezando con dificultades en su tránsito a Sevilla, ya
que algunos de estos caminos no existían como tales antes de que empezara a mandarse
el azogue de Almadén, sino que fueron construidos y autorizados solo con este
propósito141. En 1638, Guillermo Sayler, administrador de los Fugger en Almadén,
entregó una instrucción a Gonzalo Fernández Mazuela, vecino de Almadén y comisario
del transporte del azogue a Sevilla, en la que figuraban las cédulas reales siguientes: “La
primera para poder embargar recuas y carretas para la lleva del azogue y de cualquier
pertrecho que fueren menester. La segunda para que los bueyes y bestias puedan pastar
y pacer en cualesquiera dehesas, en llevando azogue. La tercera para que no se paguen
alcabalas ni otros derechos. La cuarta para que las personas que llevaren azogue a
Sevilla puedan llevar vara alta de justicia. La quinta para que en la ciudad de Sevilla se
haya de recibir y reciba en cualquier tiempo del año el azogue, y de él no se pague ni
demanden ni lleven portazgos, barcajes, veintenas ni rodas ni otros derechos algunos a
las personas que lo llevaren. La sexta para que las personas que llevaren el dicho azogue
puedan sacar cargas de cualesquier mercaderías, mantenimientos y cosas que quisieren
en las bestias, recuas y carretas que allí llevaren el dicho azogue, no embargante que no
lleven ni metan mantenimientos a la dicha ciudad de Sevilla”142.

Como ya se ha dicho con anterioridad, una de las dificultades del viaje era el paso
del puente de barcas de Triana, ya que era el único medio de cruzar el Guadalquivir en la
ciudad de Sevilla. Para alcanzar las Atarazanas, carreteros y arrieros se veían obligados a
pasar al lado meridional del río, pero mientras que estos no tenían problema en usar el
puente, las carretas no podían por el daño que ocasionaban al puente. Así pues, era
necesario descargar el azogue y cargarlo en cabalgaduras o a hombros de angarilleros143.

En 1608, este inconveniente costó a los Fugger 600 reales, por lo que Segismundo
Hinderoffen, su administrador por entonces, ordenó que cruzaran el Guadalquivir por
algún otro lugar donde hubiera un servicio de barcas: “… una partida de 600 y tantos

140 Cit. en Larruga, Eugenio. Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas
de España. Tomo XVII, Imprenta de Don Antonio Espinosa, Madrid, 1792, p. 123.
141 Algunos caminos de herradura hubieron de convertirse en carreteros por el motivo citado.
142 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 1, Instrucción de Guillermo Sayler a Gonzalo Fernández Mazuela,
Almadén, 18 de junio de 1638.
143 Cargadores que usaban un armazón con dos varas paralelas que sostenían un tablero en el que
transportaba la mercancía.
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Reales que se pagaron a las personas y cavalgaduras que desde Triana llevaron el
azogue a las Atarazanas de causa de no dexar passar las carretas con el por la puente
de barcos por el daño que rrecive … y por ahorrar los carreteros el Barcaje han
continuado ya a la dicha Triana de donde se sigue tal costa… se dara Ynstrucion para
que se de horden a los carreteros passen el rrio por Cantillana y Alcala del Rio en
barcas”144.

Como ya se explicó, la mayor parte del azogue se transportaba en carretas de bueyes,
que eran más lentas pero que podían transportar cinco veces más cantidad que una mula
o diez veces la de un asno145. La utilización de los bueyes, además del inconveniente de
su lentitud, conllevaba también la dificultad de no poder servirse de ellos en verano por
el fuerte calor y la falta de pastos, así que en el estío y cuando los envíos eran urgentes se
recurría a las acémilas, tal y como ocurrió en los años 1646 y 1653. En 1646 se
transportaron a Sevilla 1.848 quintales, de los que 1.458 se enviaron en cabalgaduras y
390 en carretas146. Algo similar aconteció en 1653, cuando se llevaron 800 quintales en
400 mulas, por tanto, a razón de dos quintales por mula147.

En cuanto al coste del transporte, enviar el azogue en carretas era más rentable, tal y
como puede verse en la siguiente tabla.

Tabla 2. Coste del transporte del azogue a Sevilla en el siglo XVII
(reales de vellón por quintal). Fuente: AHN, FC-MA, legajo 216, caja 1

Años En carretas de bueyes A lomo de caballerías
1625-1635 12 18

1654 20
1671 7 21
1672 7 20
1673 20
1674 18
1675 7
1676 7
1677 7 23
1678 7 30
1679 7

Las enormes dificultades económicas y productivas de la mina en la segunda mitad
del siglo XVII quedaron solventadas a final de siglo con el descubrimiento y puesta en

144 AHN, FC-MA, legajo 1556, caja 1. Orden de Segismundo Hinderoffen, 24 de agosto de 1608.
145 La carga de una carreta oscilaba entre las 32 y 40 arrobas (368 a 460 kilogramos) mientras que una
cabalgadura cargaba entre 4 y 8 arrobas.
146 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 1.
147 Al igual que sucedía con los bueyes, que siempre iban algunos de más por si acaso, la recua de mulas
fue en este caso de 422.
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explotación de la mina del Castillo, cuyo mineral era de mayor ley y se encontraba a
mucha menor profundidad.

El aumento de la producción de azogue repercutió favorablemente en la minería de
la plata del virreinato de Nueva España, lo que supuso una franca mejoría para la
Hacienda del Imperio. La nueva dinastía borbónica entronizada en nuestro país mostró
un mayor interés por Almadén, que había caído en el ostracismo durante el reinado de
Carlos II.

Este incremento de producción de azogue hizo que los montes y dehesas consignados
a la mina resultaran insuficientes para sus necesidades de leña y madera, por lo que a
medida que fue transcurriendo el XVIII, nuevas dehesas fueron adjudicadas a la mina.
Así, las ordenanzas de Cornejo de 1735 ya otorgaron los montes y dehesas existentes en
cuatro leguas alrededor de Almadén, pero esto fue insuficiente y posteriormente, en la
segunda mitad de siglo, se aumentó el radio a diez leguas y más tarde a catorce,
incluyendo términos públicos y baldíos, así como los pertenecientes a Realengos,
Órdenes y Señoríos, y excluyendo, eso sí, las dehesas cerradas, viñas y heredades.

Por otra parte, esta mejoría de producción implicó también la necesidad de mayor
número de carreteros y arrieros. Como los primeros venían de muy lejos, tierras serranas
de Cuenca y Soria, se les concedió el derecho de que sus bueyes invernasen en las dehesas
de Alcudia.

La localidad que aportó más bueyes a la mina fue la conquense de Almodóvar del
Pinar, cuyos carreteros consiguieron en 1702 la exclusiva de la conducción de leña y
madera para la mina y la del azogue a Sevilla148. En 1727 se insistió en la preferencia de
los carreteros de Almodóvar del Pinar y solo en el caso de que estos no aportaran las
carretas necesarias, se completaría con bueyes de otra procedencia149.

En 1728, los carreteros de Almodóvar del Pinar presentaron una instancia en la que
se quejaban de que el superintendente había admitido carretas de otros lugares, como
Barchín del Hoyo (Cuenca), lo que contravenía la escritura que se les había otorgado en
1702. La instancia prosperó, pues S.M. ordenó que los carreteros de Almodóvar del Pinar
“tengan la preferencia â qualesquiera carreteros de otras Villas y Pueblos, y que los
Bueyes que anualmente se les señale, y ayan de quedar consignados en cada un año,
gozen de los Pastos de la Dehesa de Alcudia y demás destinadas…”150.

148 Aunque había una Cabaña Real, nunca realizó estos trabajos, a diferencia de lo que ocurría en la Junta
de Salinas respecto de la conducción de sal a los alfolíes.
149 Cit. en Matilla Tascón, Antonio, op. cit., 1987, p. 378.
150 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 3, Resolución de Su Majestad, Palacio Real, 1 de septiembre de
1728.
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Además de los carreteros y arrieros contratados, continuaba funcionando la Factoría
de Carretas de Su Majestad, que en 1702 estaba formada por cuarenta carretas y noventa
y ocho bueyes, de los que se conocen su nombre, pelo, hierro y señales151.

Debido al elevado número de bueyes pastando en las distintas dehesas del Valle de
Alcudia, se provocaron ciertos conflictos. Los bueyes autorizados a entrar en las dehesas
consignadas debían estar peguntados; pues bien, a finales de 1713, el alcalde mayor de
Almodóvar del Campo se percató de que varios bueyes estaban sin marcar y puso presos
a los carreteros. El superintendente de la mina apercibió a dicho alcalde de que soltase
los bueyes y dejara en libertad a los dueños, pues solo él, como juez privativo de todas
las causas civiles y criminales era el que podía entender del asunto. La Junta de Azogues
le dio la razón al superintendente y en mayo de 1714 ordenó al corregidor de Ciudad Real
que se trasladase a Almodóvar del Campo y le impusiese una multa de 200 escudos al
alcalde mayor de dicha villa152.

Las pugnas entre los ganaderos de la Cabaña Real y los carreteros al servicio de las
minas fueron constantes, pues aquellos acusaban a estos de introducir en las dehesas más
bueyes de los autorizados. Los carreteros argüían que solo pastaban los bueyes
permitidos, que únicamente cortaban la madera necesaria para sus aperos y que eran los
ganaderos los que cometían agravios, injurias y violencia contra ellos. En 1735 se
permitió al alcalde mayor de Almodóvar proceder civil y criminalmente contra los
carreteros que cometieran excesos, pero solo podría cobrarles las multas que se les
impusieran y en ningún caso proceder a su detención ni al embargo de sus bueyes.

También en Castilseras, la dehesa más cercana a Almadén, hubo quejas del alcalde
de su encomienda, “por el exceso y deshorden conque los Carreteros de Almodobar del
Pinar obligados al servicio de las Minas de el Azogue del Almaden, continuan en llevar
a pastar los Bueyes de sus Carretas â la Dehesa de dicha Encomienda sin obserbar en
modo alguno lo acordado por la Junta de Azogues de V.M. en el Orden que expidió para
contenerlos, en 22 de mayo de 1731”153. De nuevo el superintendente de la mina mantuvo
que las denuncias de los carreteros debían hacerse ante él “por ser Juez para conozer de
los excesos, que cometan los Carreteros obligados en el pastar”154.

Las ya citadas Ordenanzas de 1735 reglamentaron otra vez que era el superintendente
de Almadén quien tenía jurisdicción sobre carreteros, carretas y bueyes, si bien el alcalde
mayor de Almodóvar del Campo en su distrito y los demás jueces ordinarios en los suyos
eran competentes para proceder civil y criminalmente contra los carreteros en los asuntos
no concernientes al servicio de las minas.

151 Matilla Tascón, Antonio, op. cit., 1987, p. 111.
152 Cit. en Matilla Tascón, op. cit., 1987, p. 378.
153 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 4.
154 Ídem.
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Por otra parte y a la vista de la previsión anual de producción de azogue, sería el
superintendente el que estimaría en junio de cada año los bueyes necesarios para el año
próximo, con una cantidad mínima de 1.800. Estos bueyes serían registrados y
peguntados para que no se introdujeran en las dehesas más bueyes de los convenidos.

El número de bueyes requerido varió mucho de unos años a otros, pero en general se
notó un incremento a lo largo del XVIII. En enero de 1735 se peguntaron y marcaron
1.908 bueyes para el invernadero del Alcudia155. En 1736, el superintendente Alonso
Cortés de Salazar solicitó al alcalde de Almodóvar del Pinar el envío de 3.284 bueyes con
sus correspondientes carretas156, pero al final solo mandaron unos 2.000157. Enterado el
superintendente general de Azogues, D. Prudencio de la Cruz, amenazó a dicho alcalde y
a los de las villas vecinas de Barchín del Hoyo, Arguisuelas y otras, que si se averiguaba
algún fraude o engaño, se procedería contra ellos158.

El superintendente general de Azogues y el de la mina de Almadén sospechaban que
los citados alcaldes faltaban a su compromiso con la Hacienda cuando tenían a la vista
otros portes más rentables, como podían ser los del carbón o la sal. Los alcaldes se
excusaban con que el invierno había sido muy frío y habían muerto muchos bueyes, pero
no había certeza de ello. En 1736 se dio el caso de que los carreteros de Almodóvar del
Pinar cobraron el transporte del azogue a Sevilla a un precio superior a los de Abéjar
(Soria), pues mientras aquellos cobraron el quintal a quince reales, estos lo hicieron a
doce159. Como ya se ha comentado, si no había suficientes carretas, el azogue se llevaba
a lomo de caballerías o en galeras, aunque estas eran vehículos mucho menos apropiados
para circular por aquellos caminos en tal mal estado160.

Para la saca de azogue y su transporte a Sevilla en la campaña de 1739, el
superintendente solicitó 4.136 bueyes, mas volvió a ocurrir lo de siempre: unas carretas
no habían vuelto de Sevilla, ya que habían encontrado portes allí; otras se hallaban en
Madrid; y otras más estaban “embarazadas para conducir carbón y piedra para el
palacio”161.

La falta de carretas hizo que en 1740 fuera preciso enviar 2.000 quintales de azogue
a Sevilla en caballerías, pagando 16 reales por quintal, mientras que el precio del quintal
de azogue transportado en carretas seguía siendo de 12 reales162.

155 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 3.
156 AHN, FC-MA, legajo 64, caja 1.
157 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 3.
158 Ídem.
159 Ídem.
160 AHN, FC-MA, legajo 64, caja 2.
161 Ídem.
162 Ídem.
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Tabla 3. Quintales de azogue remitido a Sevilla entre 1735 y 1749.
Fuente: AHN, FC-MA, legajo 306, caja 1

Años En carretas de bueyes A lomo de caballerías
1735 2.300
1736 7.000
1737 8.000
1738 5.000
1739
1740 2.000 2.000
1741 5.290
1742 4.000
1743 8.000
1744 8.000 4.000
1745 5.656 5.000
1746 8.567
1747 9.707
1748 6.825
1749 10.369

Total: 90.714 Total: 11.000

A mediados del XVIII la necesidad de azogue para las minas de plata de Nueva
España era tan grande que se ordenó al superintendente “que sin perder un instante de
tiempo remita V.S. a Sevilla todo el azogue que no estè ya enviado, valiendose de
carretas, caballerías, o cualquier otro medio que asegure llegue sin atraso de un dia,
respecto de estar prontos en Cadiz los bajeles en que ha de embarcarse y que ha dias le
esperan”163. Esta preferencia que la Corona le daba al azogue, alentó al superintendente
Villegas a embargar la recua de mulas de Gabriel Aparicio, quien se dirigía a Cádiz por
orden del rey transportando doce cajones de libros. Cuando Ensenada conoció la
confiscación, se limitó a indicar a Villegas que enviara cuanto antes los libros a Cádiz
con dicho arriero o con otro164.

En 1754 fue el ministro de Indias, D. Julián de Arriaga, quien ordenó que a los
carreteros que invernaban en el valle de Alcudia no se les embargaran las carretas para
realizar otras conducciones ni aunque estas fueran para el Real Palacio. Precisamente, en
este año de 1754, los carreteros se habían obligado a transportar 3.000 cargas de madera
y leña para la mina y 8.000 quintales de azogue a Sevilla165. Los envíos de azogue
continuaron aumentando en la década de 1760 y la media para ese período superó los
9.400 quintales anuales. Este incremento recomendó en 1769 separar las dehesas y
millares del Alcudia, que estaban al servicio de las minas, del resto del territorio. De este
modo, se reservaron para los bueyes de la Hacienda las siguientes zonas:

163 AHN, FC-MA, legajo 63, caja 1, Aranjuez, 13 de junio de 1752.
164 Ibídem, Madrid, 4 de julio de 1752.
165 Ibídem, Madrid, 13 de septiembre de 1754.
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 Parte de la dehesa de La Parrilla, concretamente los millares Hoya de la Perdiz y
Suerte Ancha.

 Dehesa de las Navas, con los millares Las Navas y Rompezapatos.
 Dehesa de Los Rincones y Gargantiel, con los millares El Campillo, Peñoncillo,

Montejícar, Valle de la Cueva, Cerro de los Santos y Cerro de la Panera.

Como consecuencia de que algunos de estos millares no podían enajenarse y otros
no estaban contiguos, un año después se ordenó que los millares de invernadero de bueyes
de las minas se juntasen en una sola dehesa y cuyos millares fueran limítrofes. La dehesa
elegida fue La Parrilla y los millares fueron seis: Taberneros, El Hornillo, Hoya de la
Perdiz, Suerte Ancha, Hoya de Hatoquedo y Carrasca Alta, con una superficie total de
unas 5.900 hectáreas.

El aumento productivo obligó a disponer de un mayor número de carretas para llevar
el azogue a Sevilla. Como en los pueblos cercanos a Almadén había pocos bueyes, el
superintendente Gaspar Soler, en 1774, reclutó arrieros, a los que abonó 16 reales por
cada quintal transportado a Sevilla. Por entonces, las caballerías tardaban entre ocho y
doce días en el viaje de Almadén a Sevilla166. Muchos arrieros se quejaron amargamente
del embargo de sus animales, pues unos acababan de llevar lana a Sevilla, otros tenían ya
comprometidos transportes de aceite y otros más iban a recoger la cosecha de trigo y
cebada. Aun a la fuerza tuvieron que ceder y, por ejemplo, de Pozoblanco se enviaron 38
bestias mayores (mulas) y 43 menores (asnos)167.

Cuando en 1778 se exigió a la carretería de Almodóvar del Pinar que dispusiera de
3.886 bueyes para la próxima saca, manifestaron su imposibilidad “por la gran
mortandad que han experimentado”168. Sin embargo, los datos disponibles indican que
aunque algunos morían, el porcentaje de muertes era solo del 4%.

Tabla 4. Bueyes muertos entre los años 1771 y 1778.
Fuente: AHN, FC-MA, legajo 40, caja 1

Años Bueyes Mueren
1771 123 3
1772 132 9
1773 170 7
1774 185 7
1775 194 6
1776 184 12
1777 191 4
1778 211 7

Total:  1.390 Total:     55

166 AGI, Arribadas, 109.
167 AHN, FC-MA, legajo 381, caja 1.
168 AHN, FC-MA, legajo 40, caja 1.
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Por fortuna, en Sierra Morena también había bueyes y carretas, y como los carreteros
de Almodóvar del Pinar no eran suficientes, se contrató a los de Constantina (Sevilla).
Esta localidad tenía la ventaja de que estaba situada en uno de los caminos carreteros que
unían Almadén y Sevilla. En 1776, la villa de Constantina se comprometió a disponer de
40 carretas para transportar de Almadén a Sevilla 1.200 quintales de azogue en dos viajes
y a razón de 15 quintales por carreta en cada viaje, es decir, un 50% más que las de
Almodóvar del Pinar, que solo cargaban 10 quintales169. Dos años después, en 1778, el
número de carretas de Constantina había aumentado extraordinariamente, tal y como se
puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 5. Procedencia de los carreteros, número de bueyes y carretas,
y quintales transportados a Sevilla en el año 1778.

Fuente: elaboración propia con datos procedentes del AHN, FC-MA, legajo 381, caja 1

Carreteros Bueyes Carretas Quintales
Obligados 3.000 1.201 10.687

Real Hacienda No se han
encontrado datos

No se han
encontrado datos

594

Fuera de obligación No se han
encontrado datos

No se han
encontrado datos

1.160

Constantina No se han
encontrado datos

395 6.085

Total: 18.256

Como la cantidad de azogue enviado a Sevilla continuó en aumento en las últimas
décadas del XVIII, cada vez se necesitaban más medios para su transporte. En 1780, por
problemas surgidos con los carreteros de Almodóvar del Pinar, la Superintendencia
General de Azogues envió edictos a diversos lugares de Cuenca, Sigüenza y Soria a fin
de conseguir más carretas y caballerías170. Mientras tanto, a los carreteros de Constantina
se unieron otros de Cazalla de la Sierra y en 1786 el número de carretas de ambas villas
ascendía ya a 419171.

En 1792, Carlos IV otorgó a Godoy el título de duque de Alcudia y le regaló los 99
millares que poseía la Hacienda en dicho valle. Algo más de un millón de reales anuales
de renta proporcionaron a Godoy las dehesas del Alcudia, pero esto no afectó en principio
a los derechos adquiridos por la mina de Almadén. En cambio, el 17 de abril de 1799, el
rey concedió al Príncipe de la Paz la gracia de nombrar “Juez conservador particular y
privativo de los Montes y pastos del Real Valle de Alcudia”172. De este modo, el
superintendente de la mina de azogue perdía la jurisdicción que venía ejerciendo y además
se le ordenaba que “… sin demora ni excusa alguna remita al Juez nombrado por el Sr.

169 AHN, FC-MA, legajo 381, caja 1.
170 Ibídem, legajo 40, caja 1.
171 Ibídem, legajo 381, caja 1.
172 Ibídem, legajo 1.556, caja 5.
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Príncipe de la Paz todas las causas y reos que correspondan al Valle de Alcudia, y se
hallen pendientes en el Juzgado”173.

El 3 de abril de 1801, el rey ordenó al superintendente “… que las minas no puedan
aprovechar los pastos y yervas de los siete millares de La Parrilla con más bueyes que
los que realmente se hayan de emplear, y cumplen cada año en el servicio de ellas, así
en la conduccion de azogues â Sevilla, como en el acarreo de leñas y maderas, con tanto
que no excedan del número de 3.000 bueyes…”174.

En 1806, el rey ordenó que los bueyes autorizados a pastar en la dehesa no superaran
el número “de mil ciento sesenta y uno, que solo son necesarios según ha acreditado la
experiencia en el último quinquenio…”175.

La verdad es que el consumo de maderas para la mina había disminuido mucho, pues
en la fortificación de las labores subterráneas se usaba cada vez más la piedra y el ladrillo.
Por otra parte, muchos de los carreteros que estaban al servicio de las minas ya no
procedían de Almodóvar del Pinar (Cuenca) y otros pueblos de Castilla la Vieja, sino de
Constantina, Cazalla, El Pedroso y otros pueblos de la Sierra Morena sevillana, de modo
que se volvían a sus localidades de origen cuando no había trabajo en Almadén. Además,
a principios del XIX se había incrementado mucho la utilización de caballerías mayores
(mulas) y menores (asnos) para el transporte del azogue a Sevilla. En 1808, tras el motín
de Aranjuez, que supuso la caída de Godoy, Fernando VII ordenó la confiscación de los
bienes de aquel, pasando las dehesas del Alcudia a ser administradas por la
Superintendencia de las Minas de Almadén.

En 1804, los carreteros de Almodóvar del Pinar se ofrecieron a conducir anualmente
1.800 carros de madera y leña a la mina y 14.000 quintales de azogue a Sevilla a razón
de 18 reales cada quintal, con tal que pudieran invernar 1.500 bueyes en la dehesa de La
Parrilla176. El superintendente no aceptó la propuesta y prefirió que fueran los carreteros
de Constantina y otros pueblos cercanos los que realizaran el transporte del azogue a
Sevilla177.

La guerra de la Independencia vino a perturbar el normal desenvolvimiento de los
trabajos mineros en Almadén, de modo que la tostación del mineral quedó suspendida
entre el 21 de marzo de 1808 y el 6 de enero de 1813178. No obstante, continuó enviándose
azogue a Sevilla, si bien en cantidad mucho menor, como se indica en la siguiente tabla.

173 Ibídem, Aranjuez, 12 de febrero de 1800.
174 Ibídem, Aranjuez, 3 de abril de 1801.
175 Ibídem, Aranjuez, 26 de marzo de 1806.
176 Ibídem, 22 de febrero de 1804.
177 Ibídem, 8 de enero de 1805.
178 Zarraluqui Martínez, Julio. Los Almadenes de Azogue (Minas de Cinabrio). La Historia frente a la
Tradición, Librería Internacional de Romo, Madrid, 1934, p. 674.
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Tabla 6. Cantidad de azogue enviado a Sevilla entre los años 1808 y 1813.
Fuente: Gil Bautista, 2010, p. 207

Con las tropas francesas dominando buena parte de España, se pensó en enviar el
azogue a Lisboa para ser enviado desde allí a América. Otro destino fue la plaza de
Gibraltar, donde se enviaron 910,5 quintales a lomo de 147 caballerías en varios viajes179.
La situación se normalizó en 1814, cuando se transportaron a Sevilla 10.840 quintales.
En 1815, D. Bertrán de Lis, comerciante valenciano afincado en la Corte, se ofreció a
transportar 4.000 quintales de azogue a Sevilla, utilizando carretas de bueyes y
caballerías. Parte de este azogue estaba ya envasado en frascos de hierro y el resto en
baldeses180.

Una parte del azogue enviado a Sevilla en las tres primeras décadas del XIX procedió
de la mina La Concepción Nueva, situada en el distrito minero de Almadenejos. La
contribución de Almadenejos a la producción de Almadén fue especialmente significativa
en los periodos 1760-1766 y 1796-1808, y su irreversible declive, hasta su definitivo
abandono en 1861, se inició en 1826181. En el período de 1815 a 1817 estos son algunos
envíos de azogue a las Atarazanas sevillanas: marzo, abril y mayo de 1815, 2.554
quintales; abril de 1816, 2.358 quintales en carretas y 483 en caballerías; diciembre de
1816 y enero de 1817, 1.012 quintales. Cuando había frascos de hierro disponibles se
utilizaban y si no, el azogue se empacaba en baldeses182.

Grandes cambios en el Imperio español en la América continental ocurrieron entre
1810, cuando se produjeron una serie de acciones revolucionarias en Argentina,
Colombia y Venezuela, y cuando el mexicano Miguel Hidalgo se levantó en armas en
Dolores, y 1824, el año de la derrota decisiva de Ayacucho. Ya en 1814 la Hacienda
Pública española se encontraba prácticamente en bancarrota, consecuencia no solo de la
guerra de la Independencia sino también de la pérdida de los ingresos de Indias. El Estado
español hubo de recurrir entonces a los empréstitos y en 1820 James de Rothschild ofreció
su intermediación en el comercio del azogue de Almadén con México. A partir de 1835

179 Gil Bautista, Rafael. Almadén y sus Reales Minas de Azogue en el siglo XVIII, Tesis Doctoral, RUA
(Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante), Alicante, 2010, p. 209.
180 AHN, FC-MA, legajo 20, caja 2.
181 Almansa Rodríguez, Emiliano. El Real Sitio de Almadenejos-Ciudad Real (siglos XVIII-XIX) en un
contexto minero-metalúrgico, Tesis Doctoral, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2012, p. 345.
182 AHN, FC-MA, legajo 20, caja 2.

Años Quintales
1808 4.225
1809 6.006
1810 1.510,5
1811 1.198,5
1812 5.483,5
1813 5.283,5
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y hasta 1921, los Rothschild comercializaron el mercurio de Almadén a cambio de
sucesivos préstamos a las finanzas públicas.

Carreteros y arrieros del azogue continuaron yendo a Sevilla, si bien el receptor no
era ya el presidente de la Casa de la Contratación, con sede en Cádiz desde 1717, sino el
corresponsal de los Rothschild en Sevilla. En febrero de 1836, el superintendente de la
mina, brigadier D. Manuel de la Puente y Aranguren, envió un edicto a los alcaldes de
Hinojosa, Belalcázar, El Viso y Pozoblanco “para la pronta presentación de arrieros en
esta villa con el objeto de conducir a Sevilla los azogues de estas Reales Minas”183.
Almadén sufrió ocho meses después el brutal ataque de las tropas del general carlista
Gómez, que afortunadamente no dañó gravemente las instalaciones mineras.

El azogue de Almadén continuó transportándose a Sevilla por carreteros y arrieros
hasta la construcción de la estación de ferrocarril en Almadenejos, año 1866, la cual está
situada a unos diez kilómetros al este de Almadén. Por ello, en 1860 y 1861, todavía se
llevaron miles de quintales a las Atarazanas sevillanas. Los carreteros eran de Hinojosa
del Duque, el Viso, Priego de Córdoba, Zarza Capilla, Fuentes de Andalucía, Valenzuela
de Calatrava, etc.; y los arrieros de Casa Bermeja, Palma del Río, Palenciana, Fernán
Núñez, Valenzuela de Calatrava, El Viso, etc.184 En cambio, en 1867, los 12.000 frascos
se llevaron a Sevilla en ferrocarril y de allí a Sanlúcar de Barrameda en barcazas por el
Guadalquivir. A continuación, el vapor de guerra de San Quintín fue el encargado de
transportarlos a Londres, donde se fijaba la cotización internacional del mercurio y desde
donde los Rothschild lo enviaban a sus clientes de todo el mundo185.

En 1870, los Rothschild decidieron tomar también a su cargo la conducción de
azogue a la estación de ferrocarril de Almadenejos, de modo que desde entonces
recogieron las diversas partidas de venta en el propio almacén de mercurio de Almadén.
Por entonces, los Sres. Weiswesler y Bauer eran sus agentes en Madrid y D. Froilán
Ramírez, su corresponsal en Almadén. El tiempo de los carreteros y arrieros del azogue
había llegado a su fin186.

7. INCIDENTES Y CONFLICTOS

En los caminos que recorrió el azogue de Almadén hasta llegar a Sevilla surgieron
muchos incidentes y conflictos durante los tres siglos que transcurrieron desde mediados
del siglo XVI hasta la llegada del ferrocarril en 1866. En unos casos se trató de
corregidores, alcaldes mayores y propietarios particulares que se negaban a aceptar el
mandato regio por el que carreteros y arrieros tenían derecho a que sus bestias pastaran
libremente en las dehesas boyales y en las fincas de particulares, así como que pudieran

183 Ibídem, Edictos del superintendente, 19 de febrero de 1836.
184 AHN, FC-MA, legajo 3.
185 Ídem.
186 AHN, FC-MA, legajo 1.676.
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cortar leña para calentarse y cocinar, e incluso cortar alguna rama grande de encina para
arreglar una carreta maltrecha.

Otras veces el azogue se hurtaba, en ocasiones aprovechando la oscuridad de la
noche, pero en otras usando armas de fuego. También se dieron casos de que los ladrones
fueron los propios carreteros y arrieros, quienes denunciaban hurtos simulados o bien
pérdidas involuntarias del metal líquido por rotura de algún baldés. Vigilancia especial
mereció el contrabando de azogue a Portugal a cambio de tabaco a principios del XIX,
hecho que originó la designación de una tropa especial a caballo para combatirlo.

Ya en los años 1600, 1605 y 1636 se publicaron varias Reales Cédulas “… para que
los Carreteros y Arrieros ocupados en la conducción del azogue a Sevilla puedan
introducir libremente y sin pena alguna sus Ganados en las Dehesas…”187. Las Reales
Ordenanzas de 1735 para el gobierno de las minas de Almadén reafirmaban varias cédulas
y provisiones de los siglos XVI y XVII en cuanto a los privilegios de los ganados de las
personas que trabajasen para el establecimiento minero y llevasen el azogue a Sevilla188.
Los animales no solo podían pacer gratuitamente en todos los terrenos públicos y baldíos,
así como pertenecientes a Órdenes, Señoríos y Abadengos en diez leguas a la redonda en
torno a Almadén, sino también en todos los términos por los que bueyes, mulas y asnos
pasaban camino de Sevilla. Además, las Ordenanzas indicaban que no se pagara portazgo
alguno de lo que se remitiere a Almadén y que las personas, comisario u otras, con quienes
se enviare el azogue a Sevilla llevasen vara de justicia189.

En la segunda mitad del XVIII se publicaron varias Reales Órdenes para que
carreteros y arrieros no tuvieran ningún problema en su viaje a Sevilla. En 1754 se ordenó
que a los carreteros que estuviesen al servicio de las minas de Almadén no se les
impidiera, embarazara, embargara ni detuviera por ningún motivo, no obstante se exigiera
por las Justicias de los lugares por donde transitaran. En 1777 una nueva Real Orden
abundó en el mismo sentido, decretando que no se permitiera el embargo de las carretas
de azogue190.

A pesar de las Reales Ordenanzas, los conflictos fueron frecuentes. En 1749 fue
detenido en la dehesa boyal de Monesterio el aperador de las carretas de Gabriel Gordo,
un vecino de Brihuega (Guadalajara) acusado de la tala de diferentes ramas y pies de
encina. El alcalde mayor de Monesterio puso preso al aperador y retuvo las carretas a
pesar de las quejas del mayoral, Matías Cebrián. Gracias a la intervención del
superintendente de Almadén, aperador y carretas quedaron libres. Se inició entonces un
pleito, pues el mayoral de carretas pidió como indemnización 76.310 reales de vellón.

187 AHN, FC-MA, legajo 40, caja1.
188 Cornejo e Ibarra, José. Ordenanzas de Su Magestad de treinta y uno de enero de mil setecientos treinta
y cinco, para el gobierno de las fábricas y minas de azogue del Almadén, Imprenta de Diego Miguel de
Peralta, Madrid, 1735.
189 Bastón usado como insignia de autoridad.
190 AHN, FC-MA, legajo 729, caja 2.
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Once años después de lo ocurrido, se condenó al alcalde mayor de Monesterio a abonar
15.162 reales, tanto por los nueve bueyes fallecidos y otros que enfermaron, como por
encarcelar durante 17 días al aperador191.

En 1775 hubo una queja de Dña. Paula Montenegro, pues los carreteros habían
cortado encinas en un monte de su propiedad, término de Ahillones (Badajoz), “La
Justicia de la Villa ha salido con tropa de gentes como 150 personas armadas de
escopetas, espadas, pistolas, azadas y palos, a detener la Real Carretería y Gañanes, lo
que ejecutaron poniendo a estos las pistolas al pecho y llevando ultimamente preso y
acompañado de Guardas a dicha ciudad de Llerena al mayoral Alfonso Fernández …,
exigiendole injustamente 121 reales”192.

Al año siguiente ocurrió otro incidente parecido en la dehesa boyal de Granja de
Torrehermosa, donde estaban pastando 64 bueyes que iban a Almadén a cargar el azogue
para llevarlo a Sevilla. Al boyero le exigieron 256 reales de multa, 4 por cada buey193.

En 1778 surgió un nuevo problema con la Justicia de Monesterio por abusar y cerrar
voluntariamente los términos en perjuicio de la Real Hacienda. Las justicias de dicha villa
denunciaron a los carreteros del azogue por soltar sus bueyes para pacer en la dehesa de
Calilla y sitio de Capirocete. Ambas dehesas las tenían cerradas a propósito, pero S.M.
ordenó sobreseer las denuncias presentadas contra los carreteros, “… con prohibición
expresa a todas las Justicias y vecinos particulares de dicho Pueblo, y demas del transito
a Sevilla de cerrar los Pastos en las inmediaciones del camino”194. El conflicto de
Monesterio tuvo una segunda parte, pues en el viaje de vuelta de Sevilla, en el que traían
diversos materiales para Almadén, 60 carretas penetraron por una calle angosta del centro
de Monesterio en la que no pudieron dar la vuelta, con lo que hubieron de atravesar el
centro del pueblo con las consiguientes molestias de los vecinos. El corregidor detuvo al
mayoral y a su criado, y les impuso una multa de 57 reales195. No es de extrañar que un
carretero de Constantina, en 1779, se quejara “… de los insultos que cada día mas y mas
se experimentan en los caminos por donde transita la conducción de azogue…”196. Por
ello llevaba un soldado de auxilio, pero tenía que correr con su coste, “… con lo que los
gastos se acrecientan”197.

En abril de 1780 ocurrió otro nuevo incidente, esta vez en Azuaga, cuando un guarda
jurado denunció que en la dehesa Nueva se encontraban pastando sin autorización 134
bueyes procedentes de Constantina. El alcalde de la Santa Hermandad acudió a la citada
dehesa, la cual estaba acotada perpetuamente y en la que únicamente podía pastar el

191 Ídem.
192 Ídem.
193 Ibídem, legajo 381, caja 1.
194 Ibídem, legajo 40, caja 1.
195 Ídem.
196 Ibídem, legajo 381, caja 1.
197 Ídem.
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ganado boyal del Concejo de Azuaga, y detuvo a varios carreteros. Estos se exculparon
diciendo que iban a Almadén para cargar azogue y llevarlo a Sevilla y que sus carretas
habían sido embargadas por el superintendente de las minas, aunque no podían justificarlo
documentalmente. El alcalde decidió dejarles continuar camino, pero les embargó dos
bueyes, que fueron llevados al corral del Concejo. Enviados sendos escritos al alcalde de
Constantina y al superintendente de las minas para que certificaran que era cierto lo que
afirmaban los carreteros, se les levantó el embargo de los dos bueyes198.

En 1790 fueron los carreteros del azogue los que denunciaron al Real Monasterio de
la Cartuja, extramuros de Sevilla, por haberles impedido dar de beber a sus bueyes en el
cortijo de Gambozgar, perteneciente a dicho monasterio. El aperador de dicho cortijo y
un religioso que allí se hallaban les impidieron el paso, por lo que los bueyes hubieron de
saciar su sed en un huerto de Camas. El comisario de empaques de las Atarazanas impuso
una sanción al Real Monasterio, sanción que fue recurrida199.

Uno de los problemas más graves ocurrió en el cortijo del Vizcaíno, situado en Alcalá
del Río. El aperador y otros criados del cortijo persiguieron a los bueyes con aguijadas y
amenazaron a los carreteros con escopetas, ayudados por el alguacil mayor y otras gentes
montadas a caballo. Se ordenó la detención del aperador y su traslado a la Real Cárcel de
Forzados y Esclavos de Almadén y se impuso una multa de 50 ducados al alcalde mayor
de Alcalá del Río200. En 1796 fueron varios los mayorales que se quejaron de los alcaldes
ordinarios de la villa de El Garrobo, “… por haberles arrojado los bueyes de las cañadas
en las que pastaban y haber agredido a un boyero”201. Los citados alcaldes también
fueron condenados.

Tal y como se ha descrito anteriormente, los conflictos a lo largo de los caminos del
azogue fueron continuos. Carreteros y arrieros se quejaban de que las autoridades locales
no respetaban las reales órdenes, mientras que dichas autoridades acusaban a carreteros y
arrieros de creerse con derecho a hacer lo que les placiera, como cortar encinas, por
ejemplo, e incluso herir a algún pastor serrano, quien se encontraba invernando en las
dehesas con su ganado.

Otro tipo de problemas fue el causado por los numerosos robos a carreteros y arrieros,
camino de Sevilla y a su vuelta a Almadén. Unas veces los robos se producían
aprovechando la noche y el cansancio de los viajeros, pero en otras ocasiones eran atracos
a mano armada.

Como el azogue tenía un elevado precio, las multas a los transportistas por su pérdida
ascendían frecuentemente a varios miles de reales, y eso que algunos carreteros y arrieros

198 Ibídem, legajo 729, caja 2.
199 AHN, Consejos, legajo 20.190, caja 10.
200 AHN, FC-MA, legajo 40, caja 1.
201 AHN, Consejos, legajo 20.190, caja 12.
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habían sido obligados a hacer el porte, pues había otros trabajos más rentables, como el
transporte de sal o madera. Se dio incluso el caso de recuperarse el azogue robado, mas
aun así el porteador debió abonar los gastos habidos en los trámites de la denuncia y
edictos, lo que supuso nada menos que 1.787 reales202.

En noviembre de 1745, Juan del Espejo, arriero de Montilla, fue embargado con su
recua de mulas en Malagón y obligado a ir a Almadén para llevar 41 quintales de azogue
a Sevilla. Durante casi todo el camino no hubo ningún problema, pero cuando se hallaba
en Cantillana, a punto de cruzar el Guadalquivir, desapareció una mula con ocho arrobas
de azogue. Aunque se encontró al culpable del robo, faltó una parte del azogue sustraído
y el arriero fue encarcelado en una posada hasta que se resolvió su causa. Resultó
condenado a pagar el azogue desaoarecido, su estancia en la posada, la alimentación de
sus animales y las costas del juicio, lo que supuso en total 3.000 reales de vellón203.

A Francisco Nieto, carretero de Almodóvar del Pinar, le atracaron cinco hombres
armados a la una de la madrugada del 14 de mayo de 1769 en La Cartuja, a la vera de
Sevilla, robándole cinco quintales de azogue. Aunque pidió que no se le castigara por el
robo sufrido, el superintendente de Almadén le condenó a pagar 16.046 reales y 11
maravedíes “… en que la Real Hacienda se hallaba desfalcada por las quinientas libras
de azogue”204.

En el siglo XIX las cosas no mejoraron, pues después de la guerra de la
Independencia algunos guerrilleros que se habían destacado en la lucha contra los
franceses se convirtieron en bandoleros y contrabandistas, aprovechándose de contar en
Sierra Morena con una orografía adecuada para sus andanzas. En la noche del tres al
cuatro de agosto de 1837 dos arrieros de Villanueva del Duque fueron atracados por diez
o doce hombres a caballo, quienes les robaron 28,5 quintales de azogue. En vista de ello,
la Superintendencia de Almadén acordó:

 Que no se diera cargamento de azogue a ninguna partida de menos de doce
conductores y que cada uno de ellos fuera provisto de escopeta y munición.

 Que los alcaldes de Hinojosa del Duque, El Viso, Zarzacapilla, Castuera,
Campanario, Benquerencia de la Serena, Monterrubio de la Serena y Quintana de
la Serena permitieran el uso de escopeta mientras durara la conducción del
azogue.

 Que los comandantes del resguardo de las provincias de Sevilla, Huelva y
Badajoz redoblaran la vigilancia para que los ladrones no pudieran introducir de
contrabando el azogue en Portugal205.

202 AHN, FC-MA, legajo 738, caja 1.
203 Ibídem, legajo 20, caja 1.
204 AHN, Consejos, legajo 20.188, caja 4.
205 AHN, FC-MA, legajo 217, caja 2.
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Las medidas tomadas se mostraron claramente insuficientes al poco tiempo, pues en
febrero de 1838, cerca de Guadalcanal, una partida de dieciocho hombres a caballo y
armados robaron 27 quintales de azogue a tres arrieros de Hinojosa y de El Viso. Los
atracadores llevaban trajes de contrabandista y al frente de ellos figuraba Antonio el
Rondeño; y además del azogue les robaron siete de las once escopetas que llevaban
arrieros y mozos para su defensa. En vista de ello, el superintendente de Almadén solicitó
al director general de Minas del Reino la creación de una cadena de destacamentos
militares que cubriera todo el recorrido desde Almadén hasta Sevilla.

Solo tres meses después volvió a haber otro robo en un lugar cercano al anterior, la
huerta del Álamo, término municipal de Fuente Obejuna. En la noche del 7 de mayo, los
ladrones sustrajeron ocho frascos llenos de azogue206. Todavía en 1840 hubo un hurto de
azogue al carretero Antonio Rojas y sus compañeros. El suceso ocurrió en la madrugada
del 3 de octubre y lo robado fueron 22 frascos de azogue207.

Aunque las autoridades temían que el azogue robado se introdujera de contrabando
en Portugal o Gibraltar, al menos una parte se quedaba en España. En la noche del 27 de
abril de 1781, Antonio Sánchez, uno de los guardas del sobreprecio del vino en Aranjuez,
dio el alto a un hombre que caminaba con un pollino. Aunque el hombre se dio a la fuga,
el animal fue aprehendido con cuatro baldeses de azogue, en cada uno de los cuales iba
una arroba208.

Se debe tener en cuenta que tanto portugueses como ingleses estaban muy interesados
en disponer de azogue para la amalgamación de los minerales de metales preciosos de sus
posesiones en América.

8. PORTAZGOS Y BARCAJES

En los caminos por los que se transportó el azogue a Sevilla hubo varios portazgos y
barcajes, si bien, durante aproximadamente dos siglos, carreteros y arrieros estuvieron
exentos de su abono209. A finales del XVIII se comenzaron a pagar, pero su coste les fue
reintegrado por la Pagaduría de la mina de Almadén, de modo que cuando volvían a
Almadén después de haber transportado el azogue a Sevilla, añadían al coste del porte los
recibos de los portazgos y barcajes que hubieran abonado.

Ya en el asiento de los Fugger para el período 1583-1594 se estableció que en el
trayecto a Sevilla, tanto a la ida como a la vuelta, no pagarían las personas, carretas y
recuas derechos de portazgo, barcaje, veintena, roda ni otro alguno por cuanto se trataba

206 Ídem.
207 Ibídem, legajo 3.
208 AHN, Consejos, legajo 20.188, caja 5.
209 Los portazgos y barcajes son antiguos impuestos que gravaban los derechos de tránsito por circular por
determinados lugares, el primer caso, o por cruzar ríos con barcas, en el segundo. Salvando las distancias,
podemos equipararlos a los actuales peajes de las autopistas.
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de hacienda del rey210, el cual concedía así al azogue un privilegio de franquicia. Por
cédulas expedidas en los años 1645, 1646 y 1672 la Corona ordenó guardar las
condiciones de los asientos de los Fugger a este respecto, de modo que no se pagara
portazgo del azogue que se enviara a Sevilla ni de los bienes que se trajeran a Almadén
en el tornaviaje.

Las Ordenanzas de Felipe V, año 1735, insistieron en la gratuidad de portazgos y
barcajes, pero una Real Orden de 1787 estableció que los derechos de portazgo de azogue
y otros efectos enviados por las minas de Almadén serían abonados por la Tesorería de
las mismas211. Los portazgos y barcajes que pagaban los carreteros y arrieros del azogue
en 1796 eran los siguientes:

 Carretas. El portazgo de Llerena, que era de Señorío, no se pagó en dicho año
pero en los anteriores sí. En Monesterio, portazgo que era de la Real Hacienda,
el mayoral de carretas pagó en abril del año citado 117 reales y 27 maravedíes
por 75 carretas cargadas, y 8 maravedíes por cada buey que iba suelto. Volviendo
de vacío de Sevilla, pagó 82 reales y 10 maravedíes por las carretas y 8
maravedíes por cada uno de los 31 bueyes que iban sueltos. En el Real Portazgo
de Santiponce pagó 120 reales de vellón por las 75 carretas cargadas de azogue y
los 31 bueyes sueltos en el viaje de ida.

 Caballerías. En el portazgo de Azuaga, que pertenecía a la Real Hacienda, se
pagaban 8 maravedíes por cada cabalgadura. En el de la aldea de Malcocinado,
que pertenecía a la villa de Guadalcanal y se administraba por su cuenta, se
pagaban 6 maravedíes por cada caballería. En el portazgo de Cazalla de la Sierra,
que pertenecía a la ciudad de Sevilla, se pagaban otros 6 maravedíes por cada
una. En el barcaje de Cantillana, que pertenecía al mayorazgo del conde de
Cantillana, se pagaban 16 maravedíes por cada cabalgadura que cruzaba el
Guadalquivir212.

En algunas ocasiones los conductores de carretas y caballerías se negaron a pagar
portazgos y barcajes, justificando que llevaban efectos del rey, pero los propietarios de
estos derechos de paso les obligaron a ello. Sin embargo, hay noticia de que en 1819 no
se pagaban, al menos algunos de ellos, pues el conde de Cantillana solicitó que los
conductores del azogue pagaran el barcaje, pero el rey ordenó que no se pagara por cruzar
el Guadalquivir ni en el viaje de ida a Sevilla ni en el de vuelta a Almadén213. En cambio,
en 1827 la Real Hacienda abonó 2.709 reales por los portazgos de azogue, en 1833 la
cantidad fue de 3.501 reales, en 1835 de 2.143, en 1836 de 5.887, en 1837 de 8.065, en
1838 de 6.958 y en 1839 de 7.377214. Los portazgos establecidos en la primera mitad del

210 Matilla Tascón, Antonio, op. cit., 1958, p. 110.
211 AHN, FC-MA, legajo 733, caja 2.
212 Ibídem, legajo 1.556, caja 5.
213 Ibídem, legajo 40, caja 1.
214 Ibídem, legajo 748.
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siglo XIX eran los de Llerena, Monesterio, El Ronquillo, Santiponce, Patrocinio y Fardón
(estos dos últimos en Triana).

El método que se seguía en esos años era que los carreteros y arrieros dejaran en los
portazgos una papeleta firmada de lo que se adeudara para posteriormente proceder a su
pago en las oficinas de las minas de Almadén, tal como se había establecido en la Real
Orden de 18 de agosto de 1817. En cambio, el barcaje de Cantillana era gratuito, tal y
como ordenaba otra Real Orden de 26 de septiembre de 1826.

9. LAS ATARAZANAS REALES DE SEVILLA

Es conveniente hacer una breve descripción de las Atarazanas Reales de Sevilla ya
que una de sus naves, concretamente la número diecisiete, fue destinada a almacén de
mercurio, y allí, como se ha comentado en el epígrafe 4 del capítulo III se procedía al
empacado del azogue.

Se ha de destacar que las Atarazanas no eran el sitio más adecuado para trajinar con
el azogue debido por una parte al excesivo calor durante buena parte del año, lo que
aumentaba la evaporación del metal líquido, y por otra, la excesiva humedad al estar
situadas en el arenal del Guadalquivir, por lo que los baldeses se pudrían con mayor
facilidad. Pero a pesar de estos inconvenientes, el mercurio se apilaba allí para ser llevado
a las Indias, de modo que en el siglo XVIII se rotularon con un cartel que decía: La Real
Casa de Atarazanas de Azogues de Indias215.

A medida que fue creciendo la cantidad de azogue que se enviaba a América, los
problemas aumentaron en las Atarazanas y así en 1752, D. Bernardo de Hoyos, comisario
de empaques de azogue en Sevilla, manifestó al marqués de la Ensenada que “hay
perjuicio en remitir mucho Azogue de una vez à las Atarazanas, porque como estas no
tienen toda la capacidad que se requiere, se amontonan los atados, y con el peso se
revientan los que estàn debaxo, de modo que se ha visto muchas veces hecho un Lago el
Almahacen de su deposito, y aun que se hà acudido a su remedio, la tierra siempre
percive, y mientras dichos atados están en el Almahacen, siempre se están derramando
hasta que llega el caso de desatar los últimos, cuios valdeses, que se han abierto con la
recarga, se dàn todos por inútiles, y esta ès otra perdida, à demas de la del azogue”216.

Una prueba irrefutable de la pérdida de azogue en las Atarazanas llegó en julio de
1944, cuando se empezó a construir el edificio de la Administración de Hacienda de
Sevilla y en sus cimientos aparecieron unas dos toneladas de mercurio; y es que el citado
edificio se construía en el lugar preciso que ocupaba la atarazana 17, que como ya se ha

215 Fernández Rojas, Matilde. Las Reales Atarazanas de Sevilla, Diputación de Sevilla, Servicio de Archivo
y Publicaciones, Sevilla, 2013, p. 55.
216 Real Biblioteca (RB), II/2831, 104r, Relación que en el año de 1752 hizo al Excmo. Señor Marqués de
la Ensenada Dn Bernardo de Hoyos, Comisario de Empaques de Azogues en Sevilla, en que manifiesta…,
29 de diciembre de 1752.
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comentado, era donde se pesaba y empacaba el azogue para América. El mercurio,
convenientemente envasado en frascos de hierro, fue enviado al almacén de las minas de
Almadén, de donde había salido siglos atrás.

Las Atarazanas Reales de Sevilla se construyeron poco después de la toma de la
ciudad a los musulmanes en el año 1248 por el rey Fernando III de Castilla, cuando su
hijo Alfonso X decide en 1252 la edificación en unos terrenos fuera del recinto
amurallado y muy cerca del Guadalquivir, de unas Reales Atarazanas especializadas en
la construcción de galeras, las cuales jugaron un papel importante en las luchas por el
control del estrecho de Gibraltar, así como en la participación castellana en la guerra de
los Cien Años.

Por ello, en el barrio del Arenal se levantaron 17 naves de fábrica de ladrillo en
sentido perpendicular al Guadalquivir y delante de la cerca almohade de la ciudad, que
cubrían unos 15.000 metros cuadrados. Las Atarazanas también incluían la denominada
Resolana del Río, una gran explanada de arena que llegaba hasta la orilla del
Guadalquivir. Se trató de una de las mayores instalaciones industriales de la Baja Edad
Media en Europa.

Figura 95. Detalle del plano de Sevilla de 1771, de Olavide217. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica

217 Muestra las antiguas Atarazanas, donde se indica de izquierda a derecha la Maestranza Real de Artillería
(156), el Hospital de la Caridad (139), la Real Aduana (154) y un almacén de lanas (155).
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Arquitectónicamente se trata de una obra construida en fábrica de ladrillo, que
muestra el influjo del arte almohade. Asombran las dimensiones de sus anchas y largas
naves adosadas y cubiertas por bóvedas de arista, apropiadas para la construcción de los
mayores barcos de la época. Estas naves se comunican lateralmente a través de gruesos
arcos ligeramente apuntados y enfrentados entre sí, que arrancan directamente desde el
suelo.

Además de como astillero, la Corona usó las Atarazanas para otras funciones ya
desde sus primeros siglos de funcionamiento. Por su gran tamaño sirvieron para albergar
asambleas y festejos públicos. También eran un lugar natural para almacenar el botín y
los prisioneros capturados por las flotas de los reyes castellanos.

Las naves podían albergar gran cantidad de galeras y bajeles, así como todos los
pertrechos para su montaje, reparación y mantenimiento. En su interior trabajaban
calafates, carpinteros, herreros y otros artesanos.

En el primer tercio del siglo XV las Atarazanas armaron sus últimas grandes flotas
de galeras. Quince naves fueron destinadas a una incursión contra Inglaterra en 1420 y
un número indeterminado a la guerra contra Aragón en 1430. Tras estas contiendas, los
pedidos de los reyes castellanos se volvieron cada vez más escasos. A mediados de siglo
se pudrían en sus instalaciones los cascos de unas veinte galeras, construidas pero no
armadas218.

Durante los últimos estadios de la Reconquista, los Reyes Católicos instalaron la sede
de su corte en Sevilla. A finales del siglo XV se realizaron, por mandato de estos, algunas
obras de reparación de los astilleros.

El 14 de febrero de 1503, con motivo de la constitución de la Casa de Contratación
de Indias, se destinó la nave más al sur como sede de la Casa. No obstante, el 5 de junio
se trasladaría la sede de la Casa al Alcázar219. En 1587, la aduana de la ciudad se situó en
las naves 13, 14 y 15, al sur del edificio220. A lo largo del siglo XVI, la nave 17 fue
alquilada como almacén de aceite y otra como almacén de lanas221. El alcaide sería el
encargado de la vigilancia del recinto y del cobro de todos los alquileres222. Otra nave fue
destinada a almacén de mercurio, como ya se ha comentado anteriormente.

Además de la necesidad de almacenes, hubo otras razones para el cese de su uso
como astilleros. En primer lugar, tras el final de las guerras con Inglaterra y de las batallas

218 Pérez-Mallaína, Pablo E. «Las Reales Atarazanas de Sevilla, 1252-1493: un astillero medieval en el
extremo occidental de Europa», en González Cruz, David, (coord.), Colón, los marinos y los puertos,
Editorial Silex, Madrid, 2012, pp. 349-367.
219 Fernández Rojas, Matilde, op. cit., p. 55.
220 Ibídem, p. 64.
221 Ibídem, p. 55.
222 Ibídem, pp. 44-46.
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por el estrecho de Gibraltar, el reino de Castilla dejó de necesitar flotas de guerra de
manera tan frecuente. En segundo lugar, el diseño arquitectónico de las Atarazanas
permitía construir únicamente galeras, y este tipo de embarcación fue perdiendo
capacidad de combate frente a diseños novedosos de veleros como la carraca y la nao,
que eran más rápidos y fuertes y tenían mucha mayor autonomía gracias a sus
tripulaciones menos numerosas. Para la Corona además resultaba más ventajoso
económicamente alquilar veleros privados a sus propietarios que construir y mantener
flotas permanentes de galeras. Por último, la subida al trono en 1475 de los Reyes
Católicos, Isabel y Fernando, supuso que los soberanos de Castilla pasaran a disponer de
los astilleros de galeras de la Corona de Aragón, que posiblemente fueran más baratos
que los de Sevilla223.

El 5 de junio de 1593 el rey Felipe II prohibiría por Real Cédula que los barcos
construidos en las Atarazanas sevillanas se emplearan para los viajes a las Indias,
aduciendo que la madera empleada en ellos era de peor calidad que la de los astilleros del
norte de España224. Poco a poco las Atarazanas dejaron de lado su función de astilleros
para convertirse en almacenes comerciales. Además de lo citado con anterioridad,
también se almacenó azúcar, jengibre, canela, plantas medicinales y maderas nobles
provenientes de las Indias.

A lo largo de su historia, el edificio de las Atarazanas Reales ha sufrido
transformaciones importantes. En la actualidad quedan en pie solo siete de las diecisiete
naves originales. La primera gran intervención arquitectónica sobre el edificio de las
Atarazanas tuvo lugar en el año 1641 con la construcción del Hospital de la Caridad y su
iglesia, que ocupó cinco de las naves, cuyos arcos todavía pueden vislumbrarse hoy día.
El resto de la estructura del edificio original se mantuvo completa hasta 1945, cuando
cinco de las naves fueron derribadas para dejar sitio a la construcción del actual edificio
de la Delegación de Hacienda.

Las Atarazanas de Sevilla han sido declaradas Bien de Interés Cultural y catalogadas
como Monumento Nacional desde 1969.

223 Pérez-Mallaína, Pablo E., op. cit., pp. 349-367.
224 Fernández Rojas, Matilde, op. cit., p. 57.
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Figura 96. Interior de las Reales Atarazanas de Sevilla. Fuente: elaboración propia, 2016
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1. EL CONSEJO DE INDIAS

Antes de comenzar a describir la travesía atlántica en sí, se debe hablar de las dos
instituciones castellanas que en la metrópoli llevaban a cabo la administración de las
colonias y que fueron los verdaderos centros del aparato administrativo indiano: El
Consejo de Indias y la Casa de la Contratación.

Las nuevas tierras americanas colonizadas  por la Corona española, desde el punto
de vista institucional quedaron incorporadas a la Corona de Castilla, de ahí que su
administración se organizara de acuerdo con las leyes e instituciones castellanas, que se
transplantaron a América y allí evolucionaron con cierto grado de originalidad, dando
lugar a virreinatos, audiencias, gobernaciones, corregimientos y cabildos.

Un eclesiástico, Juan Rodríguez de Fonseca, fue durante treinta años (1493-1523) la
máxima autoridad para los asuntos indianos, primero como asesor y persona de confianza
de los Reyes Católicos y a partir de 1504 como consejero de Castilla, institución a la que
inicialmente correspondía la jurisdicción sobre las nuevas tierras y en la que Fonseca
presidió una junta de tres miembros que los documentos citan desde 1519 como “los del
Consejo que entienden en las cosas de Indias”225. A partir de esta junta se formó el
Consejo de Indias, cuya creación oficial como organismo independiente del de Castilla
se produjo en 1523.

Directamente subordinado al rey, el Consejo se trasladaba con la corte, fijando su
residencia permanente en el Palacio Real de Madrid a partir de 1561. Durante casi dos
siglos fue un verdadero Consejo colonial con jurisdicción sobre todos los territorios,
asuntos y organismos indianos, incluida la Casa de la Contratación. Así pues, se encargó
de elaborar todas las leyes relativas a las Indias, asumiendo todas las funciones
administrativas, judiciales y fiscales. También era tarea suya proponer los nombramientos
de todos los altos cargos civiles y eclesiásticos, fiscalizar la política económica y el
funcionamiento de la Casa de la Contratación. Además, también atendía casos de fuero
militar que se presentaban en América, creándose La Junta de Guerra en el seno del
Consejo de Indias por Real Cédula dada en Valladolid a 25 de agosto de 1600 para
ocuparse de las competencias de éste en materia militar. Estaba compuesta por el
presidente del Consejo, cuatro consejeros de Indias y cuatro de Guerra y entendía en
negocios de mar y guerra, personal del ejército y mercedes, incluidas las plazas de la
administración de la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, los pertrechos y
situados de tropa, las fortificaciones y las causas militares226.

225 Laviana Cuetos, María Luisa. La América española, 1492-1898. De las Indias a nuestra América,
Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1996, p. 87.
226 AGI, ES.41091/23.13.15, Junta de Guerra de Indias: Expedientes de fortificaciones y defensa.
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La composición del Consejo de Indias sufrió muchos cambios. Contó con un
presidente y un número variable de consejeros, normalmente diez, pero a veces llegaron
a diecinueve, en su mayoría juristas o letrados. En el siglo XVII se introdujeron los
consejeros de capa y espada, que fueron personas con alguna experiencia americana.
Otros cargos fueron: gran canciller de Indias y una serie de funcionarios secundarios
como fiscal, secretario, tesorero, contador, cosmógrafo y cronista mayor. Este último
cargo fue creado en 1571 con la misión de escribir la historia oficial de las Indias, siendo
el primero Juan López de Velasco, autor de la Geografía y Descripción Universal de las
Indias, primer estudio de conjunto de aquellas tierras hecho a partir de información de
primera mano enviadas por las autoridades indianas.

A comienzos del siglo XVIII el Consejo perdió su papel de máximo órgano rector de
la política indiana, que en adelante sería diseñada y aplicada desde los nuevos ministerios
o secretarías: primero la Secretaría del Despacho Universal de Marina e Indias, creada en
1714, y desde 1754 la Secretaría de Indias, que en 1787 se desdobla en dos, una de
Hacienda y otra de Gracia y Justicia, desapareciendo ambas en 1790 cuando los asuntos
indianos se adjudicaban, según materia, a los otros departamentos del gobierno. En cuanto
al Consejo de Indias, desde 1717 solo conservó funciones judiciales y de asesoramiento,
y fue eliminado en 1812 por las Cortes de Cádiz, aunque su desaparición oficial se
produjo en 1834.

2. LA CASA DE LA CONTRATACIÓN DE SEVILLA

El otro gran organismo metropolitano para los asuntos de Indias, creado por los
Reyes Católicos por Real Cédula el 14 de febrero de 1503227, veinte años antes que el
propio Consejo, fue la Real Casa de la Contratación de Indias. Dicha institución fue
establecida para fomentar y regular el comercio y la navegación con los territorios
españoles en ultramar.

El trabajo de la Casa fue desarrollado por un “factor” o funcionario encargado de las
negociaciones; un tesorero que recibía todas las mercancías, dinero y cuantas cosas
llegara a la Casa; y un contador o escribano que tenía las funciones de asentar todas las
operaciones realizadas. Además de estos cargos, la Casa de la Contratación fue
aumentando el número de sus funcionarios, a medida que fue incrementándose también
la importancia del tráfico con las Indias.

La elección de Sevilla para el establecimiento de la Casa de la Contratación durante
214 años no fue casual. Huelva tenía malas comunicaciones por tierra con el resto de
España y era una ciudad que poseía abundantes tierras de señoríos y la Corona no estaba
dispuesta a compartir su riqueza con nadie. Cádiz era prácticamente una ciudad-isla, que
entonces estaba poco desarrollada y, además, era extremadamente insegura por dar al

227 A.G.I., Patronato, 251, ramo l, fols. 1-4 e Indiferente General, 418, libro h, III, fols. 4-8.
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mar. De hecho, Cádiz sería atacada repetidas veces: en 1587, 1596, 1625 y 1797. Sin
embargo, la ciudad hispalense ya tenía experiencia en las relaciones comerciales, pues
desde el siglo XIII sus relaciones mercantiles con el norte de África, Portugal y las islas
del Atlántico eran evidentes. Además tenía una disposición muy buena de su red vial y a
ello se sumaba lo principal, su condición de puerto interior abrigado y seguro, a menos
de 90 kilómetros de la desembocadura del Guadalquivir; así se explican las razones de tal
elección, que terminó convirtiendo a Sevilla durante dos siglos en Puerto y Puerta de las
Indias.

La primera sede de la Casa de la Contratación fueron las Atarazanas Reales de
Sevilla, pero como era un lugar expuesto a las inundaciones y por ello dañino para las
mercancías, pronto fue trasladada a las dependencias del Real Alcázar. Así en junio de
1503 quedó instalada en el solar ocupado por el salón conocido como "de los
Almirantes"228, que gozaba de amplio patio y una puerta abierta hacia el río,
permaneciendo allí hasta 1717, cuando fue trasladada oficialmente a la ciudad de Cádiz.
Esta institución desaparecería unos años más tarde, cerrando definitivamente sus puertas
en 1793.

De las antiguas dependencias de la Casa de la Contratación sevillana sólo se
conservan hoy a la vista del visitante, dentro de la zona conocida desde el siglo XVI como
"Cuarto del Almirante", la Capilla y la Sala de Audiencias, que formaban un solo cuerpo
en el mismo aposento.

Las principales funciones de la Casa de la Contratación fueron:

 Administrar y controlar todo el tráfico con las Indias; nadie podía ir a América ni
fletar ninguna mercancía para las Indias sin pasar por la Casa de Contratación, así
como todo lo procedente de las Indias debía pasar por el control de esta institución.
Así pues, era el Órgano consultivo de los reyes para todo lo referente al comercio,
a través del cual se cursaban órdenes acerca del tráfico mercantil indiano.

 Designar al Piloto Mayor, el cual formaba a los pilotos para los viajes a las Indias.
 Verificar la seguridad de los buques de transporte.
 Recopilar informes sobre lo explorado para construir la cartografía, así como toda

la documentación sobre el medio natural, las etnias y los idiomas, de tal forma
que era un organismo científico, etnográfico, geográfico, historiográfico y de
enseñanza náutica. Cosmógrafos, navegantes, pilotos y cartógrafos de la Casa se
situaron a la cabeza mundial de las ciencias y técnicas náuticas, exportando sus
conocimientos a Europa a través de sus mapas y tratados de navegación.

Entre las causas del traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz destacan: el
aumento del tonelaje de los buques; la falta de calado en algunos tramos del Guadalquivir,

228 Este viejo edificio fue demolido a principios de los años sesenta del siglo XX.
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lo que dificultaba el desplazamiento a lo largo de su curso fluvial; los altos índices de
siniestralidad que ofrecían la broa y barra de Sanlúcar de Barrameda; etc.

Por otra parte, a todo lo comentado se unió el interés militar, ya que la bahía de Cádiz
facilitaba la defensa de los barcos fondeados, incrementada además por un sistema de
fortificaciones construidas durante los siglos XVII y XVIII. Cádiz se convirtió así en la
cabecera del monopolio comercial americano y en una importante base naval de la
monarquía hispánica, arrebatando la primacía de la que había disfrutado Sevilla hasta
entonces.

Figura 97. Grabado en plancha de cobre de la bahía de Cádiz y sus alrededores.
Fuente: Don Juan Álvarez de Colmenar, Les Delices de L’Espagne & du Portugal, tomo III, 1707

Hubo también otros factores importantes que influyeron en el traslado de la Casa: la
corrupción en el seno de la institución, pues como bien advertía a fines de la década de
los años setenta del siglo XVII el perspicaz carmelita descalzo catalán fray Isidoro de la
Asunción, quien protagonizó una visita a los conventos de su orden en Cuba y Nueva
España entre 1673 y 1679, “los señores togados los más gastan cada año pasados de seis
mil pesos y el recibo del Rey es sólo tres mil; lo demás o viene por milagro o de regalo
porque falta el patrimonio”. Claramente denuncia también que “los regalos que se dan
a los virreyes por los oficios no tienen suma: los que se envían a España a los consejeros
de Indias, secretarios y agentes, sólo Dios lo sabe”229.

229 Arnall Juan, María Josefa. El Itinerario a Indias (1673-1679) del P. fr.. Isidoro de la Asunción,
Manuscrito 51-1 de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona, Boletín Americw1ixra,
Universidad de Barcelona, año XX, nº 28, 1978, p. 222.
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Por otra parte, la hipertrofia funcionarial, pues a lo largo del XVII aumentó
considerablemente la plantilla de empleados y burócratas distribuidos entre sus distintas
oficinas y dependencias. Así, de las dos docenas de funcionarios que integraban su
nómina de empleados a mediados del siglo XVI (un periodo de intenso tráfico mercantil
y de gran emigración hacia el Nuevo Mundo), paulatinamente su número fue creciendo
hasta alcanzar los 110 con que contaba en 1687, muchos de ellos sin cometidos concretos
o practicantes habituales del absentismo laboral230.

La crisis de la institución se vio reforzada por la propia del tráfico mercantil con las
Indias, que era justamente el que la Casa registraba. Hoy ningún historiador solvente
admite que el contenido del tráfico real sea el oficialmente consignado por la burocracia
portuaria a uno y otro lado del Atlántico. Esta afirmación resulta particularmente válida
en un siglo como el XVII en el que la corrupción administrativa, el fraude, el contrabando
y la simple ocultación alcanzaron proporciones escandalosas en ambas orillas del
Atlántico, sobre todo en la segunda mitad de la centuria231. Así pues, por todo lo explicado
anteriormente la Casa se trasladó de Sevilla a Cádiz.

Respecto a la  relación de la Casa con el mercurio de Almadén, se puede decir que
una de las partidas más importantes incluidas dentro de los gastos ordinarios que
dependían de la administración de la Casa de la Contratación, era la que hacía referencia
al envío y transporte del azogue a las Indias, no solo por el volumen del gasto, sino
también por la trascendencia que tenía este metal en la extracción de la plata, así que este
organismo se encargaba también de recibir en Sevilla el azogue procedente de Almadén
y de remitirlo a América en las flotas y armadas.

Por tanto, la mayor parte del azogue mandado a las Indias no se embarcó en el puerto
de Sevilla sino que hubo de ser enviado a Cádiz en barcazas de poco calado que
descendían por el Guadalquivir hasta su desembocadura: “… ya están remitidos a Cádiz,
a disposición de D. Francisco Varas y Valdés, dos mil ochocientos quintales de azogue
de cuatro barcos y se remitirán los demás en esta semana de forma regular”232.

Los gastos causados por el azogue desde su salida de las Atarazanas hasta su
embarque en las naves de Indias corrían a cargo de la Casa de la Contratación, de modo
que las obligaciones de la Superintendencia de Almadén terminaban con el empaquetado
del azogue en Sevilla. Aunque el azogue estaba exento de pagar los derechos de

230 Schafer, Ernesto. El Consejo Real y Supremo de las Indias, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2003, pp.
331-335.
231 Serrera, Ramón María. Tráfico terrestre y red vial en las Indias Españolas, Lunwerg Editores, Madrid,
1999.
232 AHN, FC-MA, legajo 734, p. 2.
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almojarifazgo y de aduana233, los gastos de avería suponían generalmente el 1% del valor
del metal234.

Hasta llegar al puerto de Cádiz, lo primero que se hacía era llevar el azogue en carros
desde las Atarazanas hasta el muelle del Guadalquivir. Por cada diez cajones
transportados, cada uno de los cuales llevaba quintal y medio de azogue, se abonaba a los
carreteros a mediados del XVIII dos reales. A continuación, los cargadores del muelle
descargaban los carros y subían el azogue a las tartanas235, por lo que cobraban, también
por esos años, 8 maravedíes por cada cajón.

El coste del traslado en las barcas desde el muelle de Sevilla hasta el almacén de
azogue en Cádiz ascendía a 16 cuartos de vellón por cada cajón. Además se abonaban 15
reales diarios al comisario que iba en cada barco vigilando el azogue, “… desde el que
recibe el primer cajón à bordo del barco à su cargo hasta el de la entrega en Cadiz, y
tres dias màs que se le consideran para su retorno a Sevilla”236.

Cuanto menos tiempo permaneciera el azogue en Cádiz era mejor, pues el almacén
del puerto reunía malas condiciones y los baldeses se pudrían con el paso del tiempo y se
derramaba el azogue. Es evidente que la humedad de Cádiz era muy perjudicial para la
conservación de los baldeses y, además, hubo varios robos de azogue por falta de
vigilancia adecuada, tanto en el almacén del puerto como en los navíos en los que se había
embarcado el azogue a la espera de su partida para América. Estas demoras en la travesía
atlántica eran a veces de varios meses y se llegó a proponer que se obligara a los dueños
de las naves a partir en una fecha determinada, aunque faltaran todavía algunas
mercancías por embarcar.

Así pues, si las condiciones de las Atarazanas sevillanas en lo referente al azogue
eran deficientes, en Cádiz todavía lo eran más. Varios son los avisos y recomendaciones
que se hicieron en este sentido, tal como la que realizó en 1752 el comisario de empaques
en Sevilla, D. Bernardo de Hoyos, al marqués de la Ensenada: “Quando los caxones se
detienen mucho en los Almahacenes de la Carraca, como estos no tienen los resguardos
que los de Sevilla, se aberian muchos de ellos, por que el salitre que tienen aquellas
Paredes, humedece los valdeses, los pudre, y por consiguiente se derrama el azogue”237.
Esto suponía tener que llevar de nuevo los cajones de madera Guadalquivir arriba hasta
Sevilla para volver a empacar el azogue en baldeses nuevos.

233 Veitia y Linage, José de. Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Imprenta San Francisco
de Blas, Sevilla, 1672, 1, 14, 20.
234 AGI, Indiferente, 1.157, Carta de la Casa de Contratación al Consejo de Indias, Sevilla, 5 de julio de
1633.
235 No se trata en este caso de ningún carruaje sino de pequeños barcos de vela latina y un solo palo.
236 RB, II-2.826, 37-56, Relación individual del método y operaciones que se executan…
237 RB, II/2.831, 105r, Relación que en el año 1752 hizo al Excmo. Señor Marqués de la Ensenada Dn.
Bernardo de Hoyos…, Madrid, 29 de diciembre 1752.
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En el acto de embarcarlo también se podían causar pérdidas si la operación no se
hacía con el debido cuidado “…Otro perjuicio, y mui considerable, reciven los caxones
en los Pañoles de los Navios, que regularmente los hacen muy estrechos, para las
cantidades que han de encerrar; y deviendose manejar los Caxones de Azogue, como si
fuesen de vidrio, los aprietan en los Pañoles a fuerza de Mazo, y con cada que los dan,
se afloxan los atados, se abren las bocas, ò se hacen espinas, y se derrama el Azogue,
…”238. Todavía había un inconveniente más, que era el retraso en la salida de los navíos
del puerto de Cádiz, “El ultimo perjuicio que recive el Azogue empacado, ès quando
puesto yà à Bordo, se detienen mucho tiempo los Navios en la Bahia, pues con el calor
de la Bodega, y humedad del Mar, se pudren los Valdeses, y resultan los derrames”239.

Otro problema era el de los hurtos de azogue, un metal muy deseado por los
contrabandistas, quienes lo pasaban de manera fraudulenta a Gibraltar y a Portugal. En
1750 desaparecieron diez cajones de azogue (690 kilogramos) de un navío con destino a
Buenos Aires, lo que provocó el encarcelamiento y embargo de bienes de varias personas
por orden del juez y comisario de empaques de Sevilla. Cuando el azogue fue restituido,
el citado comisario informó a D. José de Carvajal “…que debiera haber más cuidado en
los contramaestres que reciben el azogue o destinarse otro ministro para que no
poniendo tanto descuido en el recibo y entrega, hubiera más seguridad en materia tan
grave y de tanta importancia”240.

Una semana después, Ensenada escribió a Carvajal para comunicarle que
“…conformadas las noticias del desorden con que se ha manejado el azogue que se
remite a la América, tengo por conveniente que el empaque se haga en el Almadén y que,
asegurados los cajones, se remitan con factura formal de su número, peso y marcas al
presidente de la Casa de Contratación”241.

Los robos continuaron sucediéndose y en octubre de 1799 ocurrió otro en los navíos
España y América, que se hallaban esperando la orden de partida. Así pues, se ordenó el
aumento de vigilancia en la bahía y que no se aproximara ninguna barca al costado de los
navíos sin permiso242.

También hubo en ocasiones pérdidas de azogue durante la travesía, aunque siempre
existía una cierta tolerancia en su contabilidad. Si la falta excedía de uno o dos quintales,
se iniciaba una investigación, considerándose responsables a los contramaestres de los
navíos. Cuando en uno de los viajes de 1733 desaparecieron 118 quintales, los
contramaestres de los barcos en los que se habían producido los extravíos fueron acusados

238 Ídem.
239 Ibídem, 105v.
240 AHN, FC-MA, legajo 738, caja 1, Sevilla, 27 de octubre de 1750.
241 Ibídem, Aranjuez, 2 de noviembre de 1750.
242 AGI, Arribadas, 293, Cádiz, octubre de 1799.
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y encarcelados. Dos años después todavía continuaban en prisión a pesar de haber
justificado su inocencia y ser absueltos de su causa.

Volviendo a la Casa de la Contratación, después de haber explicado su relación con
el mercurio de Almadén y el traslado del mismo hacia el puerto de Cádiz, la Casa en un
proceso paralelo al del Consejo de Indias, fue perdiendo autonomía y funciones, que
pasarían a un intendente general marítimo, hasta que en 1790 se disolvió para ser
sustituida por aduanas en los diferentes puertos autorizados a comerciar con las Indias.

3. LA CARRERA DE INDIAS

Se define como la Carrera de Indias a las rutas marítimas que cruzaban el Atlántico
en su sentido transversal uniendo los puertos de Sevilla, Sanlúcar y Cádiz con los
americanos de Santo Domingo, La Habana, La Guaira, Cartagena de Indias, Nombre de
Dios/Portobelo, Veracruz y Puerto Caballos. Todos ellos representaban las primeras
fundaciones de la presencia española en Antillas, Tierra Firme y Nueva España.

La Carrera de Indias aprovechaba las corrientes y los vientos favorables ya que se
servía de una navegación que utilizaba el viento como única fuerza activa para el empuje
de los navíos. Sus buques fueron atacados por piratas y corsarios. Por ello se procedió a
la navegación agrupada de los mercantes (Flota), que bien pronto se hizo preciso
acompañarla por navíos de guerra (Armada de Indias), sostenida desde 1537 por
impuestos extraordinarios como el denominado derecho de avería243.

243 El derecho de avería se imponía sobre los mercaderes o las mercancías del comercio colonial de los
siglos XVI y XVII en España. Asimismo incluía a los pasajeros que pasaban a Indias. Los ingresos
generados servían para financiar las armadas que protegían a las flotas comerciales, las cuales cubrían el
circuito entre Indias y la metrópoli, expuestas con bastante frecuencia a los ataques de piratas y bucaneros o
a las potencias extranjeras en guerra con España. Se comenzó cobrando el 2,5% sobre el valor de las
mercancías, aunque el porcentaje no dejaría de crecer desde 1587, con el aumento de la amenaza de los
piratas ingleses; en ocasiones se llegó al 30%. El impuesto dejó de cobrarse en 1660 ante
el fraude generalizado y el contrabando, que atentaban contra su buena gestión.
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Figura 98. Orden del convoy de la flota de Indias de bolina o largo244.
Fuente: Castillero Calvo, Alfredo245

La Carrera quedó regulada en dos viajes anuales, uno saliendo de España en abril y
el segundo en agosto. El primero reunía a la Flota de Nueva España, pues agrupaba a los
mercantes que tenían su destino final en Veracruz (entrada a todo el ancho mundo
mexicano) y en el hondureño Puerto de Caballos (acceso al Reino de Guatemala). La
Flota de Tierra Firme o de los Galeones, por su lado, tenía como último destino al
virreinato del Perú, al que se accedía después de tocar en Cartagena de Indias, desde
Nombre de Dios o Portobelo hasta Panamá, desde donde, cambiando de océano seguían
las mercancías y pasajeros hasta Guayaquil (entrada al Reino de Quito), Callao (entradas
a Perú y Alto Perú) y, por fin, Valparaíso (Reino de Chile). Largo camino este, calificado
ya como Carrera de la Mar del Sur.

244 En este orden de bolina o largo, el convoy iba protegido militarmente por los dos galeones de guerra, la
nave capitana a la vanguardia y la almiranta en la retaguardia.
245 Castillero Calvo, Alfredo. Las rutas de la plata. La primera globalización, Ediciones San Marcos,
Madrid, 2004, p. 197.
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Figura 99. Trayectoria del viaje y tornaviaje de las flotas de Nueva España y la de los Galeones en el
siglo XVI. Fuente: laamericaespanyola.wordpress.com

En temporadas secas, con menor peligro de huracanes y de tifones, se realizaban los
tornaviajes. Las dos flotas salían, separadamente, desde sus respectivos puertos
(Veracruz, Puerto Caballos, Portobelo y Cartagena), reuniéndose en La Habana, para
cruzar conjuntamente todos los navíos la gran travesía del Atlántico, iniciándola desde el
difícil Canal de Bahamas. Así pues, ambas flotas pasaban el invierno en América y se
unían para regresar a España en el mes de marzo. Una y otra iban protegidas por barcos
de guerra, uno al frente de la flota, la Capitana, y otro en la retaguardia, la Almiranta.

En cuanto a las mercancías transportadas en las flotas, se llevaban de España lienzos
extranjeros, vinos andaluces y alimentos de tipo mediterráneo (aceite, frutos secos, etc.),
azogue para las minas de plata y negros. De América se importaba plata, oro, piedras
preciosas, perlas, colorantes e infinidad de otros productos (cacao, azúcar, maderas
nobles, quina, cueros, etc.).

Las islas Canarias se convirtieron en parada obligatoria para alcanzar América. Las
Azores y con menor frecuencia Madeira eran los puertos más adecuados para las flotas
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que volvían de América, y las naves españolas los utilizaron cuando fue necesario y con
la debida autorización de Portugal.

En la Carrera se utilizó una gran variedad de navíos: carabelas, carabelillas, chalupas,
corchapines, fragatas, felibotes, galeones, galeras, urcas, naos, pataches y zabras, de
velamen y velocidad diferentes246.

En el medio siglo de Carrera de Indias, de 1537 al 1588, donde como se ha comentado
anteriormente hubo un comercio y emigración importantes, se redujo el riesgo de ataques
piráticos a los mercantes gracias a las protecciones de la Armada y a una atención de la
administración por parte de la metrópoli para la construcción de edificaciones defensivas
en diversos puertos del Caribe. Los ataques piráticos no concluían con la captura de una
nave y de su correspondiente carga, sino con el saqueo de poblaciones enteras. Santiago
de Cuba fue asaltada en 1554 y La Habana ocupada en 1555. Desde 1560 los ataques eran
mayoritariamente ingleses, con actuaciones de figuras tan conocidas como John Hawkins
y Francis Drake.

Figura 100. Retrato de Francis Drake, atribuido a Marcus Gheeraerts, el Joven, 1591.
Fuente: National Maritime Museum, Greenwich, Londres

El sistema se configuró definitivamente por Real Cédula de 16 de julio de 1561, en
la que se ordenaba “… que en cada año se hagan, y formen en el Rio de la Ciudad de
Sevilla, y en los puertos de Cadiz, y Sanlucar de Barrameda, dos Flotas, y una Armada
Real, que vayan a las Indias, la una Flota a la Nueva España, y la otra a Tierra Firme,

246 Solano, Francisco de. La Carrera de Indias después de 1588, Cuadernos del Instituto de Historia y
Cultura Naval, 20, Madrid, 1993, p. 76.



Capítulo V. La travesía atlántica del azogue

Las relaciones entre Almadén y la América colonial 151
María A. Silvestre Madrid

y la Armada Real, para que vaya y vuelva, haciendoles escolta y guarda, y lo que sea de
aquella Carrera, y navegación, y traiga el Tesoro nuestro, y de particulares…”247.

La diversidad de puertos estratégicos y el alto coste de la defensa retrasaron el
refuerzo de diversas edificaciones, lo que facilitó la acción de Francis Drake, quien en
1585 dirigiendo una expedición de veinte naves llegó a ocupar Santo Domingo y más
tarde Cartagena de Indias, de donde le expulsaron las epidemias más que las
contraofensivas españolas. Durante uno de sus viajes a Europa, Drake se atrevió a atacar
La Coruña. La toma de la ciudad se produjo el 7 de abril de 1589 y a continuación los
corsarios ingleses capturaron dos galeones y otros barcos que había anclados en la bahía.
En una carta de uno de los capitanes ingleses que tomó parte en el asalto, se relatan así
estos hechos: “En la bahía encontramos dos galeones; uno de ellos era un navío
descomunal con cincuenta y dos piezas de artillería de gran tamaño. Incendiamos el
navío, pero antes retiramos los cañones. Además tomamos un gran buque procedente de
Vizcaya, de aproximadamente quinientas toneladas y bien equipado con piezas de cobre
y hierro, y también una embarcación de trescientas toneladas, igualmente equipada con
buenas piezas de artillería, y muchos otros barcos. En total arrebatamos ciento cuarenta
cañones grandes al enemigo. En la ciudad encontramos abundante trigo, harina, carne
salada, pescado, vino, aceite, galletas, pólvora, plomo, anclas, velas, cáñamo y productos
similares”248.

La operación de Drake en La Coruña provocó que la Corona alentara desde el año
1585 la construcción de fortalezas, con el propósito de potenciar los puntos claves de la
Carrera de Indias.

La derrota de la Armada Invencible apenas afectó al tráfico de la Carrera de Indias.
En el año 1588 fueron un total de 131 navíos hacia América y 55 los que hacen el
tornaviaje; 77 naves de los primeros compusieron la Flota de Nueva España y su Armada
protectora; los 54 navíos restantes hicieron la travesía sin agruparse, “sueltos”, es decir
carentes de protección y con libertad sobre la ruta y fechas. En 1589, 41 barcos
compusieron la Flota de Tierra Firme acompañada por 13 navíos de guerra; “sueltos” y
negreros fueron 57, porque los negocios resultaban mucho más rentables en tiempos
difíciles. En 1590 salieron de Sevilla y Cádiz hacia las colonias americanas 125 navíos
de diferente velamen; en 1592 fueron 117 y 146 en 1593249.

Por otra parte, las armadas que acompañaban a las flotas de la Nueva España o a los
galeones de Tierra Firme no solucionaban íntegramente el problema de los ataques, ya
que durante muchas épocas del año las costas americanas quedaban sin protección. La
misión de dichas armadas era principalmente proteger las flotas que atravesaban el

247 Veitia y Linage, op. cit., 1672, II, VI, 2.
248 Klarwill, Victor von (comp.). Los informes de los Fugger. Cartas de aviso inéditas de los corresponsales
de la Casa Fugger (1568-1605), Comunicación Social, ediciones y publicaciones, 2011, Zamora, p. 163.
249 Ibídem, p. 79.
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Atlántico en las cercanías de la Península. Así pues, a finales del siglo XVI, dada la
frecuencia de la aparición de ingleses y franceses en las islas antillanas, comenzó a
concretarse la idea de una armada fija en las costas del Caribe que llevaría el nombre de
Armada de Barlovento. Fueron varios los intentos para llevar a cabo la creación de dicha
armada, pues el gasto que suponía mantener una armada permanente posponía el proyecto
una y otra vez. En 1608, los informes de la Junta de Guerra de las Indias sobre la presencia
de naves holandesas y el acoso de piratas en las Antillas motivaron que Felipe II
persistiera en solicitar informes económicos para la creación de la Armada, asignándose
una partida de las cajas reales de Nueva España, y se iniciaron los preparativos. En esta
ocasión llegaron a construirse las naves en La Habana, pero cuando ya estaban terminadas
se ordenó que fueran enviadas a España con el pretexto de la disminución de la actividad
de los piratas. Finalmente, la creación de la Armada fue aprobada por la Real Cédula de
1635, bajo la denominación de Armada de Barlovento y del Seno Mexicano250, pero hasta
1646 no se publicaron las instrucciones. En mayo de 1683 dicha Armada hubo de
enfrentarse a los piratas Lorenzillo Agramont y Banhorni, quienes con 13 bajeles y 1.200
hombres atacaron Veracruz251. Aquella estaba compuesta por doce galeones, seis bajeles,
dos pataches y dos tartanas.

En 1748 la Armada de Barlovento fue suprimida. En el momento de su suspensión
un Real Decreto se refería a ella como “un monstruo en el gasto y una hormiga en la
utilidad del servicio”.

Volviendo al sistema de flotas y como ya se ha comentado, en 1717 se ordenó el
traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz, que sería el nuevo puerto único. El sistema
monopolístico siguió prácticamente casi igual, como lo demuestra el hecho de que desde
1717 hasta 1765 casi el 85% de los buques que cruzaron el Atlántico partieron o
regresaron por Cádiz.

250 Torres Ramírez, Bibiano. «Los primeros intentos de formación de la Armada de Barlovento», Anuario
de Historia de América Latina, Böhlau-Verlag, Hamburgo University Press, 1974, p. 51.
251 Archivo del Museo Naval (AMN), ms. 005/312, fol. 710v.
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Figura 101. Galeones españoles del siglo XVIII. Fuente: todoababor.es

El período gaditano fue rico en reformas, que se intentaron en 1720, 1725, 1735 y
1754. La reforma de 1720 tuvo la novedad de restablecer un calendario rígido: Los
galeones saldrían el 1 de septiembre, deteniéndose 50 días en Cartagena y 70 en
Portobelo. Al regreso harían escala en Cartagena durante 30 días y 15 en la Habana. La
flota de Nueva España saldría de Cádiz el 1 de julio y viajaría directamente a Veracruz,
sin más demora que seis días en aguada (Puerto Rico). Luego permanecería en Veracruz
hasta el 15 de abril, fecha en que debía regresar a España, haciendo una escala de 15 días
en La Habana. Esta reforma sirvió de poco, ya que no llegó a cumplirse.

La reforma de 1725 trajo la novedad de establecer la anualidad de las flotas y
galeones, volviendo al pasado. Tampoco se cumplió.

En cuanto a la de 1735 determinó alguna normativa sobre tonelaje, que no llegó a
estrenarse, porque en 1739, cuando se estaba preparando en Cádiz la primera flota que
saldría con arreglo a dicha normativa, se declaró la Guerra de la Oreja252. Dicha guerra
duró nueve años, hasta 1748, por lo cual durante la misma fue imposible organizar flotas,
ya que los terminales fueron destruidos o amenazados. Por otra parte, la Armada Española
tenía que ocuparse de la defensa de la península y no podía custodiar los mercantes de la
Carrera de Indias. Así pues, se ordenó suprimir la flota y se operó únicamente por navíos

252 La Guerra de la Oreja fue declarada por Gran Bretaña a España, provocada entre otros motivos por los
obstáculos españoles al contrabando inglés. Recibió este nombre debido a que el capitán Jenkins se presentó
en la Cámara de los Comunes exhibiendo la oreja que le había cortado el capitán de guardacostas español
Juan Fandiño cuando intentaba realizar su negocio ilegal de contrabando.
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de registro, mediante los cuales, los mercantes, tras solicitar la autorización
correspondiente, podían cruzar el Atlántico por iniciativa propia. Estos buques eran
fletados directamente por los comerciantes, quienes a menudo hacían la travesía atlántica
para ir junto a sus cargamentos.

En 1739 la flota británica, mandada por el almirante Vernon, tomó y destruyó
Portobelo, por lo que las flotas de los Galeones se quedaron sin su terminal y esto marcó
su hundimiento. Los galeones fueron suprimidos en la reforma de 1754 y sustituidos por
buques de registro. Se dejó en vigor la flota de la Nueva España, que saldría de Cádiz
cada dos años, pero a partir de 1765 se inició la batalla para liberar el comercio del
monopolio gaditano, pues dicho año se autorizó a las islas de Barlovento, la Luisiana,
Yucatán, Honduras y Campeche para negociar con nueve puertos de la Península. Se
suprimieron además todos los impuestos existentes, que fueron sustituidos por otro “ad
valorem” del 6% sobre los productos españoles y del 7% sobre los extranjeros. Fue el
prólogo del Reglamento de Libre Comercio del 12 de octubre de 1778, que liberalizó el
comercio entre España e Indias, a excepción del territorio venezolano y del mexicano,
que estuvieron excluidos del mismo hasta 1783.

Extinguido el sistema de las flotas de los Galeones y dado el Reglamento de Libre
Comercio de 1778, la flotas de la Nueva España se quedaron como una reliquia del
pasado. La primera flota a México de esta última etapa debía haber salido en 1757 pero
partió al año siguiente. Luego vinieron las de 1760, 1765, 1768, 1772 y 1776. Como se
ve, casi cada cuatro años, por lo que abundaron los navíos de registros, de los que hubo
hasta 40. Finalmente partió de Cádiz la última flota, enviada por don Antonio de Ulloa
en 1776, con 8.176 toneladas. En 1779 se pensó enviar otra, pero lo desaconsejó la guerra
con Inglaterra. El viejo sistema había sido sustituido por los navíos de registro y su
extinción definitiva ocurrió el 28 de febrero de 1789, cuando Carlos IV declaró que el
Reglamento de Libre Comercio de 1778 se hacía extensivo al virreinato de la Nueva
España. Los registros sueltos habían ganado la guerra a las flotas.

El tipo de navío utilizado en la primera época de las expediciones atlánticas fue la
carabela, con una única cubierta y popa llana. Era de casco ligero y forma afinada, lo que
daba como resultado una embarcación veloz y apta para ganar barlovento253. Disponía de
tres palos y tres velas y navegaba a unos ocho nudos254, unos quince kilómetros por hora.
Era ligera, alta, larga, rápida y con un tonelaje medio de unas 100 toneladas.

En la Carrera de Indias este tipo de embarcación apenas se utilizó, pues a medida que
fue creciendo el comercio con América se le unió la nao, un mercante de aparejos

253 Término marino que indica el sentido contrario al que sigue el viento dominante; dicho de otra manera,
la dirección desde la cual llega el viento. Por lo general hace referencia a los vientos constantes o
planetarios, como son los alisios.
254 El nudo es una medida de velocidad utilizada tanto para navegación marítima como aérea, equivalente
a 1,852 km/hora.
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cuadrados y de 120 a 150 toneladas. A partir de 1550 aparecieron los galeones, los buques
por excelencia de la Carrera de Indias, cuyo casco recordaba a las galeras del
mediterráneo y con un peso de unas 400 toneladas. Los galeones compartían la capacidad
de carga de una nao y la velocidad y maniobrabilidad de la carabela.

La arquitectura naval española y los métodos de construcción naval a mediados del
siglo XVI estaban poco desarrollados. El trazado y las proporciones de los barcos eran
todavía anticuados y los métodos de construcción de naves no eran buenos para tan largas
y duras singladuras oceánicas. Los principales protagonistas y beneficiarios del auge de
la construcción naval fueron los cántabros y vascos. La marina de Castilla se sustentó así
de la pericia y artes marineras de los pueblos de la cornisa cantábrica.

Tras el desastre de la Armada Invencible se reactivó la construcción naval y la
denominación oficial de galeón apareció en las ordenanzas de 1613255. Estas ordenanzas
clasificaron las naves en pataches, de 55 a 95 toneladas; navíos, de 150 a 250; galeoncetes,
de 316 a 380; y galeones, de 381 a 1.105. Durante el siglo XVII aumentó el tonelaje de
los galeones y los mayores fueron destinados a ser las naves Capitana y Almiranta de la
Flota de Indias. En 1691 la Capitana se botó en el astillero de Colindres (Santander) y el
galeón Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas, que portaba 80 cañones se
convirtió en la Capitana de la escuadra, mientras que la Almiranta fue el galeón que
llevaba por nombre Santísima Trinidad, de dimensiones parecidas.

En lo que concierne al litoral peninsular, la Corona aprobó para la defensa de la
Carrera de Indias la creación de la Armada Guardacostas de Andalucía. Dicha Armada
tuvo su actuación más relevante en la primera mitad del XVI, pues a medida que se fue
formando la flota de Indias, fueron sus barcos los propios encargados de su defensa. En
esta época se ha de destacar la figura del gran marino Don Álvaro de Bazán256, ya que
limpió las aguas europeas de corsarios durante algún tiempo.

Los corsos franceses pusieron en peligro a principios del XVI los puertos del sur de
España, acción que arreció a partir de 1521, cuando España y Francia entraron en guerra.
Dichos corsos procedían en su mayoría de Normandía y estaban capitaneados por Jean
Fleury, conocido en España como Juan Florín. Su zona de actuación fue el triángulo en
cuyos vértices estaban las Azores, las Canarias y la Península Ibérica, que como es lógico,
fue también donde actuó en la primera mitad del XVI la Armada Guardacostas de
Andalucía. No cabe duda también que las malas relaciones existentes entre Francisco I y
Carlos I fueron la causa principal de la existencia del corso francés. Juan Florín fue por
fin capturado y ejecutado en 1527. Durante su interrogatorio confesó haber robado y

255 Rubio Serrano, José Luis. Arquitectura de las naos y galeones de las flotas de Indias (1492-1690),
Ediciones Seyer, Málaga, 1991, II, p. 14.
256 Posteriormente capitán general de la Mar Oceana.
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hundido más de “150 naves y galeras y galeones, y zabras y bergantines”257. Las
actividades corsarias francesas continuaron con más o menos intensidad,
incrementándose en las sucesivas guerras con Francia, pues Francisco I utilizaba los
corsarios como un arma de guerra, a la que se unió su alianza con el sultán turco para que
este perjudicara todo lo posible los intereses españoles en el Mediterráneo.

Figura 102. Patente de corso francesa. Fuente: anónima

La patente de corso era un documento extendido, usualmente por los monarcas de
Inglaterra, a capitanes de navíos piratas, por el cual tenían permiso para atacar y robar
galeones españoles en los siglos XVI, XVII y XVIII, navegando y peleando bajo bandera
inglesa, y entregando parte del botín al rey. En vez de piratas, estos marinos pasaban a
ser corsarios, y en caso de ser hechos prisioneros, se les debía tratar como marinos de la
Marina Real, perdonando sus vidas, y no podían ser ejecutados sumariamente sin juicio
como piratas.

Las patentes de corso fueron muy utilizadas en la Edad Media y la Edad
Moderna, cuando las naciones no podían costearse marinas propias o no lo
suficientemente grandes. De esta forma, Francia, Inglaterra y España las emplearon
ampliamente. También fueron usadas por las naciones americanas durante las guerras de
independencia. Se abolieron en 1856 en el Tratado de París, que dio fin a la guerra de
Crimea.

257 Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de Nueva España, Edición de Guillermo
Serés, Galaxia Gutenberg, 2011, p. 206.
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El corso fue una actividad legal y autorizada por las autoridades de los diversos
países. La primera ordenanza que reguló y fomentó el corso en España fue promovida por
Felipe IV en 1621. Los corsarios, además de quedarse con todo lo que sacaran de la venta
del buque y su carga, recibían bonificaciones por algunos de los pertrechos y prisioneros
de los barcos apresados. El corso español se hizo en aguas del Caribe para combatir el
contrabando realizado por barcos ingleses, franceses y holandeses, y también en el
Mediterráneo para combatir a turcos y argelinos.

En el último cuarto de siglo XVII, la Corona volvió a expedir patentes de corso para
ejercer represalias contra los piratas ingleses, franceses y holandeses. Por fin, en febrero
de 1674, el Consejo de Indias cambió de criterio y se aprobó una ordenanza que disponía
la expedición de patentes de corso con condiciones muy tolerantes. España respondía así
con su propia moneda a los otros países europeos, quienes además de favorecer el corso
que saqueaba nuestros barcos y ciudades, efectuaban contrabando masivo de todas
aquellas mercancías que escaseaban en el mercado americano. Algunas estimaciones
indican que a finales del XVII, las flotas solo significaban la tercera parte del comercio
con las Indias, siendo las otras dos partes producto del contrabando258.

Un siglo más tarde, el Consulado de Cádiz comenzó los trámites precisos para
organizar su propia escuadra corsaria para defenderse de los ataques de los navíos
enemigos. El 30 de julio de 1779, una Real Orden autorizaba al Consulado para armar en
corso veinte naves, pues la Real Armada tenía como objetivo vigilar el paso del estrecho
de Gibraltar. Los fondos necesarios para la formación y mantenimiento de la escuadra
provinieron del cobro del 3% de las mercancías enviadas a las Indias y el 4% de las que
volvían de allí259. Esta escuadra corsaria no tenía como objetivo la obtención de presas
sino la defensa de los navíos mercantes y la vigilancia de las costas del sudoeste español.
El corso del Consulado de Cádiz tuvo corta vida, pues una Real Orden de 16 de
septiembre de 1783 mandó vender las naves y sus pertenencias260.

Esta situación de inestabilidad siguió y todavía a finales del XVIII el mar Caribe
continuaba siendo peligroso, pues la firma del tratado de San Ildefonso en 1796 puso a
España en la órbita francesa, lo que provocó la inmediata entrada en guerra de nuevo con
Gran Bretaña, de modo que la Armada inglesa tenía orden de apresar cualquier barco
español en el Caribe. Uno de ellos fue la Galga, una barca del rey que, proveniente de
Cádiz, había desembarcado azogue y papel en Veracruz. El 20 de octubre de 1799 partió
de dicho puerto con destino a La Habana donde cargaría tabaco para regresar a España.
Fuertes vientos la desviaron de su rumbo y el 12 de noviembre fue apresada por una

258 Laviana Cuetos, op. cit., 1996, p. 30.
259 Herrero Gil, María Dolores. El mundo de los negocios de Indias. Las familias Álvarez Campana y Llano
San Ginés en el Cádiz del siglo XVIII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Universidad de
Sevilla, Sevilla, 2013, pp. 288-293.
260 Por entonces había finalizado la guerra con Inglaterra entre 1778 y 1783, periodo en el que el tráfico
colonial estuvo bastante paralizado.
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fragata inglesa de guerra. Considerada como “buena presa”, la Galga fue saqueada y
llevada a Jamaica261.

Así pues, los ataques corsarios a lo largo de casi tres siglos de navegación atlántica
golpearon duramente la economía española a pesar de que no estuvieran suficientemente
organizados como para suponer una ofensiva sistemática. En palabras de sir Benjamín
Rudyard en la Cámara de los Comunes, año 1624: “No son sus grandes territorios los
que la hacen tan poderosa, pues es bien sabido que España es débil en hombres y estéril
en productos naturales… No, señor, son sus minas en las Indias Occidentales las que
administran el combustible para colmar su deseo enormemente ambicioso de levantar
una monarquía universal”262. Así pues, la plata colonial sustentaba el poder económico
del Imperio español y por ello, la Armada jugaba un papel muy importante “no solo en la
seguridad de las Indias sino también en la restauración de Flandes”263.

Otra grave dificultad que afectaba a la travesía atlántica eran los naufragios. Los
problemas empezaban, como ya se ha comentado anteriormente, a pocos kilómetros de
Sevilla con la llamada barra de Sanlúcar264, la cual se convirtió en el mayor cementerio
de barcos de la flota de Indias. El inconveniente se agravó con el paso de los años, pues
cuando los buques eran de 400 o 500 toneladas podían remontar el Guadalquivir hasta
Sevilla, pero al aumentar el tonelaje, la navegación por el río era imposible265. Algunos
barcos varados conseguían flotar de nuevo al descargar las mercancías, pero otros se
perdieron definitivamente a pesar de esperar la conjunción de los tres factores propicios:
marea alta, viento favorable y luz diurna.

A principios del siglo XVII se dictaron nuevas ordenanzas para construir un tipo de
galeón que tuviera poco calado, sin disminución de sus defensas ni de su capacidad de
carga, lo que resultó imposible, de modo que durante la segunda mitad de la centuria
continuaron los naufragios en la barra de Sanlúcar, hasta que se decidió, al fin, trasladar
la cabecera de las flotas a Cádiz266. Poco después, en 1717, como ya se ha dicho
anteriormente, se desplazaba también la Casa de Contratación de Sevilla a la ciudad
gaditana.

261 Archivo General de la Marina (AGM), Corso y Presas, 5.218, Parte que da el virrey D. Miguel José de
Aranza, México, 26 de marzo de 1800.
262 Elliot, John H. El Viejo y el Nuevo Mundo (1492-1650), Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 146.
263 Lynch, John. España bajo los Austrias. Imperio y Absolutismo 1516-1598, Ediciones Península, Madrid,
1975, p. 314.
264 La barra de Sanlúcar está formada por la acumulación de fango, lodos y demás partículas que son
arrastradas por la corriente del río hasta esta zona. Dicha acumulación de sedimentos, junto al efecto de las
mareas y de los vientos, hacía en la antigüedad un paso peligroso para los navíos que entraban o salían de
Sevilla, llegando a dar cierto mérito a los distintos marinos que lograban sortear dicha barra. La barra de
Sanlúcar hoy en día no es problema, si bien la marea y el lodo juega todavía un papel importante. De ahí la
necesidad de utilizar los prácticos, quienes son capitanes altamente cualificados y conocedores de la zona.
265 Serrano Mangas, Fernando. Función y evolución del galeón en la Carrera de Indias, Fundación Mapfre,
1992, Madrid, t. 2, p. 59.
266 Ídem.
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El otro lugar donde abundaron los naufragios fue el mar Caribe, si bien su número
fue descendiendo con el paso del tiempo, a medida que fue mejorando la construcción
naval. En aquellos años nada se podía hacer contra aquellos violentos huracanes que se
presentaban de improviso a finales del verano. Algunos de estos galeones traían oro y
plata de América a España, mientras que otros transportaban en sentido inverso azogue
de Almadén para la amalgamación de los minerales de plata americanos. La Flota de
Nueva España sufrió naufragios importantes en los años 1621, 1622, 1631 y 1641267.

Las descripciones de estos huracanes en medio del Atlántico, a veces a más de mil
kilómetros de cualquier puerto, son terribles: “… un huracán tan recio que desde la una
de la mañana que principio llevando a el mar el Palo mayor hasta las 6 que quedamos
sin Timon y sin los otros tres palos… quedando en medio de la mar hecho una Boya,
trabajando lo restante del día y la noche siguiente sin cesar todo el equipaje hasta los
ofiziales y pasageros andar a las Bombas para desaguar la Bodega lo que se logro con
esta providencia… A los 29 dias de la tormenta y a los 53 de la salida de Cádiz tuvimos
la felicidad de arribar a este Puerto…”268.

Cuando la navegación al virreinato del Perú se hizo doblando el cabo de Hornos para
alcanzar el puerto de El Callao, también existía una gran dificultad debida a los fuertes
vientos y a los bloques de hielo flotantes. Decía al respecto, el almirante Antonio de Ulloa:
“La mucha frialdad de aquellos mares del Sur, que cubre de yelo las vergas de las
embarcaciones; la fuerza de los vientos, que freqüentemente son temporales deshechos;
las mares gruesas y alteradas como montañas, que causan movimientos extraordinarios
en ellas, obligan á maniobrar con otras precauciones que en los otros mares menos
tormentosos… Entre los cuidados de aquella navegacion, es grande el que motivan las
bancas de hielo, por el peligro en que ponen á las embarcaciones cuando se encuentran
con ellas de noche. Son estas unas islas formadas de yelo más o menos grandes,…”269.

Otro naufragio fue el del galeón denominado Nuestra Señora de la Pura y Limpia
Concepción o El Concepción, ocurrido en julio de 1641. La Flota de Nueva España partió
de Veracruz en su viaje de vuelta a la Península. El convoy estaba formado por treinta
naves. A la cabeza iba, como capitana, el galeón San Pedro y San Pablo; en la cola, la
nave del almirante Juan de Villavicencio, el Nuestra Señora de la Pura y Limpia
Concepción, un galeón de 600 toneladas que había sido construido en La Habana en 1620.

El Concepción llevaba una carga de incalculable valor: 25 toneladas de oro y plata,
así como miles de monedas de Felipe IV, procedentes de las minas de los virreinatos de

267 La flota de Indias de 1631 no consiguió regresar a la metrópoli e invernó en Nueva España. En el viaje
de regreso a La Habana naufragaron varias naos, entre ellas la almiranta y la capitana de la flota,
perdiéndose entre seis y ocho millones de pesos de plata.
268 Archivo del Museo Naval (AMN), ms. 0275/014.
269 Ulloa, Antonio de. Conversaciones de Ulloa con sus tres hijos en servicio de la Marina… Imprenta de
Sancha, Madrid, 1795, pp. 121 y 123.
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Nueva España y del Perú.  Además, en las bodegas iba un cargamento de porcelana china
de la dinastía Ming, joyas y piedras preciosas.

Tras hacer escala en La Habana, la flota reanudó el viaje. Salvó con éxito el canal de
Bahamas pero a la altura de Florida un violento huracán dio a pique con la mayoría de los
navíos. El Concepción consiguió salvarse en primera instancia pero el fuerte oleaje hizo
que el 31 de octubre chocara violentamente contra unos arrecifes sumergidos a setenta y
cinco millas náuticas al norte de La Española. Toda la carga se perdió y de las quinientas
personas que iban a bordo, tan solo doscientas lograron salvar la vida.

El 13 de julio de 1724 salieron de Cádiz el galeón Nuestra Señora de Guadalupe y
San Antonio y el Conde de Tolosa (también denominado Tolosa o San José) con destino
a Veracruz. Entre los dos transportaban 1.200 personas (marineros, soldados, artilleros
familias completas, comerciantes, frailes y artesanos), 144 cañones para su defensa y 400
toneladas de mercurio para amalgamar los minerales de plata de baja ley de las minas del
virreinato de Nueva España. Además de mercurio, llevaban también centenares de cajas
de clavos cuyo destino era el astillero de La Habana, fabricados en las ferrerías de
Guipúzcoa y Vizcaya, vasos y jarras de vidrio, rejas de arado, papel sellado, aceite y
barriles de vino y aguardiente.

Un tremendo huracán les hizo naufragar a ambos el 24 de agosto al noreste de La
Española, encallando contra unos arrecifes. Del Guadalupe sobrevivieron 550 personas,
mientras que del Tolosa solo lo hicieron siete. Todo el cargamento de mercurio, 250
toneladas del galeón Guadalupe y 150 del Tolosa, permanecen en el fondo de la bahía de
Samaná, que hoy es territorio de la República Dominicana270.

El galeón Guadalupe fue localizado en la década de los 70 en aguas de la bahía de
Samaná por pescadores de la cercana localidad de Miches en la República Dominicana.
Tras la intervención de la Marina de Guerra dominicana, se concedió un permiso de
extracción para rescatar los objetos que aparecieron en el pecio. Los trabajos duraron casi
un año y se extrajeron cerca de 20.000 piezas. En 1992, se solicitó la colaboración de un
grupo de investigadores españoles y se inició el proyecto Galeones de Azogue271. El
objetivo del mismo era conseguir la documentación exhaustiva de los restos del galeón,
así como un estudio detallado de la arquitectura y construcción naval de hace casi tres
siglos y el análisis de los materiales asociados. De las investigaciones llevadas a cabo se
concluyó que el Guadalupe fue un galeón construido en el año 1702 en astilleros del

270 Apestegui, Cruz y León, Carlos. Huracán, 1724. Navegantes y náufragos en la ruta del mercurio,
Fundación La Caixa, Barcelona, 2000, pp. 53-81.
271 El proyecto estaba integrado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, por la Universidad
Politécnica de Madrid y por la Comisión de Rescate de Arqueología Submarina de la República
Dominicana. Además contaba con una decena de buceadores dirigidos por Cruz Apestegui, Manuel
Izaguirre y Carlos León.
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virreinato de Nueva España, aunque por maestros españoles272, y fue la nave capitana de
la Armada de Barlovento hasta 1715, año en que pasó a transportar plata desde América
a España. En los viajes de regreso y hasta que tomara su última singladura en el Puerto
de Cádiz, en 1724, su carga consistía fundamentalmente en azogue de las minas de
Almadén, la cual era llevada hasta las minas de plata americanas para que se pudiera
llevar a cabo el proceso de amalgamación.

De las muestras extraídas de la madera del barco, que todavía no está podrida, pudo
comprobarse que se trata de madera de campeche y pino, estando todo estibado con
hierro. Del galeón queda la parte de abajo del casco y las bodegas enterradas en la arena
unos tres metros y medio

En cuanto al mercurio, éste iba en dos bodegas especiales, en bolsas de cuero de 46
kilogramos, las cuales a su vez estaban colocadas dentro de barriles de madera. Los
barriles, de tres en tres, iban dentro de una caja con tela impermeabilizada.

En el año 1996 el Museo de la Ciencia de la Fundación La Caixa inauguró una
exposición que, bajo el título Huracán, 1724. Navegantes y náufragos de la ruta del
mercurio, daba cuenta de la labor desarrollada por el proyecto Galeones de Azogue.

Figura 103. Ancla del galeón El Guadalupe hundido en la bahía de Samaná. Fuente: Huracán, 1724

En breve, los objetos encontrados formarán la colección principal del futuro Museo
de las Atarazanas Reales de Santo Domingo (República Dominicana).

272 Según Cruz Apestegui, el galeón pertenece a un periodo en que los sistemas tradicionales de
construcción naval que procedían del siglo XV, estaban completamente vigentes aunque con los avances
tecnológicos propios de su época.
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En algunas ocasiones, los naufragios no eran tan trágicos y los daños se limitaban a
los navíos, los cuales perdían toda o parte de su arboladura, y también su timón, lo que
impedía su gobernabilidad. Así ocurrió con una escuadra de azogues que a mediados del
XVII sufrió el embate de un tremendo huracán entre Canarias y Puerto Rico. Las cuatro
fragatas que componían la escuadra fueron llegando por separado al puerto de La Habana,
“en donde se hallan todos los quatro Vageles que componen la escuadra de Azogues,
haziendo quanto se ocurre para su mas prompto avio para volver a salir quanto antes a
proseguir el Viaje a la Veracruz”273.

Ni siquiera cuando los navíos atracaban en Veracruz, los marinos podían estar
tranquilos porque, como escribió Ulloa: “El puerto de Veracruz es de los más difíciles
que hay para amarrarse con seguridad á causa de los Nortes en la estacion que reynan
estos vientos: practicase esto al abrigo de una muralla ó cortina del castillo de San Juan
de Ulua, en unos argallones de bronce, que para este efecto hay en la misma muralla, y
se dan hasta siete ú ocho amarras de cable en ellos, procurando templarlo para que todos
hagan fuerza con igualdad; y aun con este modo no quedan los navios seguros, porque
llegando á faltar una de estas amarras, sucesivamente sucede lo propio con las demas, y
el baxel es perdido”274.

Haring atribuye la terrible frecuencia de los naufragios de los siglos XVI y XVII al
completo abandono en que yacían las ordenanzas y reglamentos, a pesar de los adelantos
en el conocimiento y en la práctica de la navegación y las mejoras en la construcción
naval. Ordenanzas y reglamentos obsoletos eran la causa de que no hubiera buenos pilotos
de barcos y las tripulaciones de los mismos se reclutaban entre personas de cualquier
lugar y condición, las cuales acudían a este medio para atravesar el Atlántico y buscar un
futuro mejor en las Indias275.

Los datos proporcionados por Chaunu para el período 1540-1650 establecen que los
naufragios afectaron al 10% del tráfico marítimo, correspondientes el 90% de estos a
zonas de costa como puertos, estuarios, barras litorales, etc. y siendo los lugares de
mayores pérdidas Veracruz, Matanzas (Cuba), Bermudas, Azores y Cádiz. Respecto a los
corsarios y piratas se ha calculado que solo el 1% de los barcos españoles fue apresado o
hundido por los enemigos, si bien es cierto que constituyeron una preocupación constante
para la navegación de las Indias.

Se puede decir que a pesar de los naufragios y ataques piráticos, la cantidad de plata
que llegaba a la metrópoli era enorme, pues según Manuel Deogracias Niso, solo entre

273 AMN, 0275/014, Relación del temporal acaecido a la escuadra de azogues.
274 Ulloa, op. cit., 1795, pp. 67-68.
275 Haring, Clarence H. Comercio y navegación entre España y las Indias, Fondo de Cultura Económica,
México, 1939, p. 366.
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1759 y 1787, ambos inclusive, llegaron a la península procedentes de la América colonial
447.571.337 pesos fuertes, es decir, algo más de 12.000 toneladas de plata276.

4. LOS BARCOS DE AZOGUE

El envío de azogue a la América colonial resultó muy complicado para la Corona,
pues a las dificultades intrínsecas del transporte del líquido metal se sumaron las
complicaciones de la travesía atlántica ya comentadas. A pesar de ello no hubo ningún
ordenamiento especial para el transporte del azogue, el cual se adaptó a las circunstancias
del tráfico marítimo de cada momento. No obstante, la Corona fue consciente de la
importancia del azogue a partir de 1560, cuando se generalizó el empleo de la amalgama
para la obtención de plata en las minas de Nueva España277. Por ello y en la medida de lo
posible dio al azogue la máxima prioridad en el cargamento de las flotas, ajustando la
partida de estas a las vicisitudes del transporte del azogue de Almadén a Sevilla y de su
pesaje y nuevo empacado en las Atarazanas.

Desde 1581 hasta 1636 la flota de Nueva España partió regularmente, suprimiéndose
solo en ocasiones excepcionales278, pero a partir de dicho año y hasta 1709 las
suspensiones fueron habituales, ya que se realizaron en treinta y cinco ocasiones.

Tabla 7. Supresiones de la flota de Nueva España entre 1637 y 1709.
Fuentes: AGI, Contratación, 4324, 4; México, 1069 y 1070, registros;

Indiferente General, 1780

1637 1639
1641 1643 1645 1649
1652 1654 1655 1657 1659
1661 1663 1664 1667 1669
1672 1674 1676 1679
1681 1682 1684 1685 1688
1690 1691 1693 1694 1697
1700 1702 1704 1707 1709

Uno de los años en que se suspendió la flota de Nueva España, como se puede
observar en la tabla anterior, fue el de 1655, por lo que hubo que recurrir a otros barcos
para llevar el azogue a América. En este caso se utilizaron dos galeones sueltos a cargo
del capitán Diego de Medina y el encargo era dejar el azogue en Nueva España y volver

276 Deogracias Niso, Manuel. «Noticias de los caudales, frutos y efectos que han entrado en España de la
América en el feliz  reynado de nuestro Católico Monarca Don Carlos III (1788)», en Textos Históricos
sobre la Hacienda de la Monarquía Hispánica, Colección Clásicos Tavera, nº 64, Madrid, 2001, p. 118.
277 Ya en 1561 se concedió a Rodrigo Bazo, mercader sevillano, licencia para llevar a Indias mil quintales
de azogue.
278 Hubo alguna excepción, como la que corresponde al periodo de 1590 y 1594, pues España sufrió una
peste, conocida como la del moquillo, por lo que no hubo flotas.
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cargados con la plata mexicana. Los dos galeones, a los que acompañaba un patache,
salieron de Cádiz el 27 de febrero de 1655 y el 13 de marzo se encontraban ya en las
Canarias; el 15 de abril alcanzaron Puerto Rico y el 9 de mayo llegaron a Veracruz, su
puerto de destino, donde dejaron el azogue y otras mercancías que transportaban.

El viaje de vuelta fue más complicado, pues salieron de Veracruz para La Habana el
25 de junio, donde debían reunirse con los galeones procedentes de Cartagena de Indias
y volver juntos a España para así proteger mejor el cargamento de plata. Después de
varios percances arribaron al puerto de La Habana el 22 de julio, pero al día siguiente
aparecieron barcos ingleses, por lo que los galeones de Cartagena se desviaron de su ruta,
yendo a Veracruz en lugar de ir a La Habana. Con los ingleses al acecho, los dos galeones
permanecieron en La Habana hasta que llegó la noticia de que la flota inglesa había
levantado el sitio de Santo Domingo. A cambio, los ingleses se dirigieron a Jamaica y la
tomaron. Por fin, el 18 de agosto salieron los dos galeones españoles de La Habana y
tomaron el camino habitual de vuelta por el canal de las Bahamas en dirección a las islas
Bermudas.

El 28 de agosto, en pleno Atlántico, los dos galeones se toparon con un navío, “…à
el qual reconocido no era de los nuestros, se le disparo una pieza de encima de la
Alcazar,… y se puso en huida… volviendo à nuestro viage, con que fue dios servido
llegassemos con felicidad a este puerto de Cadiz, libres de tantos enemigos”279.

En cambio, el año 1658 sí hubo flota de Indias, cuyo capitán general fue el marqués
de Villarubia (sic). La instrucción regia del 22 de mayo indicaba que “…los dos Galeones
llevan a la Nueva España açogues, bulas y papel sellado para bolver a estos reynos con
la plata y Mercaderías Preciosas de aquellas Provincias”280. Aunque se había previsto
que la flota partiera de Cádiz el 1 de mayo, todavía se encontraba amarrada a puerto a
finales de este mes, debido a que los temporales del Caribe habían hecho retrasar la vuelta
de la flota anterior. Por ello, el rey ordenó al marqués de Villarubia que en el viaje de
vuelta a España partiera la flota de La Habana a primeros de noviembre como muy tarde,
aunque no se hallaran “… en aquel Puerto los dichos dos Galeones con la plata de Nueva
España”281.

El año 1664 fue otro en el que no hubo flota de Indias pero sí navíos de azogue. Así
se lo hace saber Jacinto Antonio de Echeverri a su hermano Juan Domingo el 1 de febrero
de dicho año, comunicándole que su navío ha sido uno de los dos elegidos para transportar

279 AMN, 0043, ms. 0047 bis/018, fol. 24-25, Relacion del viage de los dos galeones…, Cádiz, 27 de febrero
de 1655.
280 AMN, 0044, ms. 0048/062, fol. 93, Al General Marqués de Villarubia…, Buen Retiro, 22 de mayo de
1658.
281 Ídem.
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el azogue a Indias282. El 19 de abril D. Pedro Medrano urge a Jacinto de Echeverri por
“… lo mucho que importa que se adelante la partencia de los Navíos algunos dias antes
de que entre el mes de Mayo… y assi por la parte que le tocare procurara Vm se accelere
la partida, ganando las oras en ello como se espera”283. En uno de estos galeones viajaba
el nuevo virrey de Nueva España, marqués de Mancera, volviendo a España el antiguo
virrey, Conde de Baños, pues era habitual que los virreyes de Nueva España y el Perú
fueran sustituidos cada siete años.

La falta de periodicidad anual de la flota de Nueva España, causada por la escasez de
barcos de la Armada, obligó a que desde mediados del XVII comenzaran a utilizarse
navíos de aviso para el transporte oceánico del azogue, por lo que también fueron
conocidos como navíos de azogue. Los navíos de aviso eran embarcaciones pequeñas y
ligeras que navegaban sueltas y que estaban encargadas de avisar, de ahí su nombre, de
las fechas de salida y llegada de la flota de Indias, además de llevar la correspondencia
oficial, es decir, era una especie de servicio de correos del mar. Estos pequeños barcos
tenían expresamente prohibido el transporte de pasajeros y mercancías, excepto el azogue
con autorización regia.

En cambio, cuando los buques eran lo suficientemente grandes, además del azogue,
transportaban otros materiales necesarios en América, como hierro, clavos, etc. y también
buenos vinos de Jerez. Si se introducían sin permiso mercancías en los barcos, se
decomisaban todos los géneros que se aprehendieran, “… pues el mayor perjuicio que
experimenta la Real Hacienda en la navegación a América procede de la codicia y
ambición de los oficiales del rey, dedicados a la negociación que al cumplimiento de sus
empleos”284. A pesar de que los navíos de aviso solo podían cargar por lo general unos
cuantos centenares de quintales en cada uno, tenían la ventaja de pasar más inadvertidos
y sufrir menos ataques de las embarcaciones enemigas. De esta manera, utilizando barcos
para el transporte del correo y la documentación oficial, se consiguió evitar la carencia
total de azogue en Indias provocada por las frecuentes suspensiones de la flota, saliendo
dichos barcos entre flota y flota. No obstante, se debe aclarar que estos navíos de azogue
constituyeron un medio de transporte meramente subsidiario, pues a través de ellos solo
se canalizó aproximadamente un 20% del total del azogue enviado a América.

Aunque la mejor fecha para zarpar los barcos para las Indias era desde mediados de
mayo hasta mediados de junio, las malas condiciones de los caminos de Almadén a
Sevilla impedían casi siempre que el azogue llegara a Sevilla antes de finales de junio,
con lo que las flotas zarpaban por lo general a principios de julio.  No se debía esperar
más si se querían evitar los huracanes del Golfo de México, los cuales empezaban a

282 AMN, 0039, ms. 0045/167, fol. 223-224, Carta de Jacinto Antonio de Echeverri a su hermano Juan
Domingo…, Madrid, 1 de febrero de 1664.
283 AMN, 0046, ms. 0049/047, fol. 77, Carta de Pedro de Medrano a Jacinto Antonio de Echeverri, Madrid,
19 de abril de 1664.
284 RB, II/1433, fol. 465r a 472v.
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intensificarse a partir de agosto. El problema no tenía solución, pues no era posible
transportar el azogue desde Almadén a Sevilla hasta bien entrada la primavera, cuando el
barro de los caminos se secaba y había suficiente pasto para los bueyes.

En algunas ocasiones, como en 1644 y 1646, fue la Armada de Barlovento, la
encargada de llevar el azogue a Nueva España. Aunque la misión principal de esta flota
era proteger la costa mexicana, a veces acompañaba a la flota de Indias en su tornaviaje
a la metrópoli para que estuviera más protegida contra posibles ataques enemigos.
Aprovechando su breve estancia en Cádiz, se cargaba de azogue para su viaje de regreso
a Nueva España. Así ocurrió también en 1667, cuando las naves capitana y almiranta de
la Flota de Nueva España se encontraban todavía en Portugalete (Vizcaya) a primeros de
junio, por lo que en dicho año no podrían llevar el azogue a Veracruz. El 2 de junio se
ordenó al general Don Mendo de Contreras “… que se remitan los Azogues en la Capitana
y Almiranta de la Armada de Barlovento… y que esos Vageles hagan su Viaje por henero
del año que biene, solos, o con flota, como se dispusiese, â llevar los azogues que para
entonces se pudiesen Conduzir a Sevilla y traer de buelta la plata que produxeron los que
se imbiaron…”285. La citada armada llegó a Veracruz sin mayores contratiempos el 23 de
septiembre de dicho año y partió de allí el 22 de enero de 1668. Hubo también otros años
en los que la Armada de Barlovento se encargó del transporte del azogue a Nueva España
como ocurrió en 1677 y 1710.

Además de estas tres formas de enviar el azogue a América (mediante la Flota de
Indias, los navíos de aviso o de azogues y la Armada de Barlovento), todavía hubo un
cuarto modo de enviarlo y fue a través de la flota de Tierra Firme. En este caso el azogue
se descargaba en La Habana, desde donde se mandaba posteriormente a Veracruz en
pequeños barcos. Con dicha flota se remitió azogue, por ejemplo, en los años 1638, 1643
y 1654286. Este método era muy poco recomendable, ya que el Caribe era un mar peligroso
por la abundancia de enemigos de España dispuestos a atacar a cualquier nave en el
trayecto entre La Habana y Veracruz. Aunque la Armada de Barlovento daba una débil
protección, este sistema fue abandonado cuando Jamaica cayó en manos inglesas en 1655,
pues el Caribe a partir de entonces fue todavía más inseguro.

Respecto a la flota de Nueva España, antes de que saliera la misma con el azogue, se
procuraba avisar al virrey de nueva España con anterioridad mediante un buque correo u
otro barco, “Al virrey de la Nueva España, avisandole que saldra flota destos Reynos en
junio de este año…. Considerando lo mucho que importa establecer el comercio de cada
año entre estos y esos reynos, y que las flotas vayan y vengan regularmente, como se
hacía por lo pasado, llevando cada una la mayor cantidad de açogues que sea posible,…
he resuelto que por San Juan de este año vaya flota a esas provincias a cargo del general

285 AMN, 0046, ms. 0049/227, fol. 385. Orden del general Don Mendo de Contreras para que los azogues
vayan en la Armada de Barlovento, Madrid, 2 de junio de 1667.
286 Ibídem, fol. 708v-709v.
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don Diego Córdoba Lasso de la Vega, para que llegue con seguridad y haga su
invernada, y pueda salir el año siguiente con el thesoro que, mediante el favor de Dios
se ha de traer en ella. Y con este presupuesto se queda tratando del beneficio de los
açogues de la mina del Almadén, para que se remita la mayor cantidad que se pueda”287.

A finales del siglo XVII, la situación de la Armada española era lamentable. Sus
efectivos se reducían a unas pocas embarcaciones viejas y mal pertrechadas, las
tripulaciones escaseaban y no había medios económicos para mantenerlas. Tan falta de
recursos y escasa de buques se hallaba la Armada, que se acuñó por aquellos años la frase
“La Armada de España: dos navíos y una tartana”, amarga sentencia que reflejaba el
mísero estado de nuestras naves.

En 1708 partió de Sanlúcar la última flota de Indias, siendo españoles solo la
Capitana y dos mercantes, ya que los demás barcos de la flota, entre ellos tres fragatas,
eran franceses.

Los principales astilleros del Cantábrico se encontraban prácticamente paralizados
como consecuencia de la falta de encargos de la Corona, de la demora en los pagos y
también de los ataques enemigos288. Lejos quedaba ya el reinado de Carlos I, en cuya
época hubo un auge en la construcción naval, la cual fue decayendo durante el reinado de
los sucesivos Habsburgo.

La entronización de la monarquía borbónica a comienzo del XVIII supuso un cambio
radical, ya que se inició un plan de construcción naval en todos los astilleros de la Corona,
incluyendo los americanos289. Al finalizar la guerra de Sucesión, la construcción naval se
aceleró, constituyéndose la Armada Real y suprimiendo las escuadras regionales y
aquellas otras creadas con fines especiales, a fin de agrupar todos los efectivos en aquella.
Además se creó una red de arsenales militares, que comenzó con la reactivación de los
astilleros de La Habana y Guarnizo, así como con la elaboración de planes para la
creación del de Cartagena.

La reorganización de la Marina a principios del siglo XVIII contribuyó tanto en la
creación de instituciones científicas como la Real Academia de Guardiamarinas o la Real
Academia de Ingenieros, así como en la formación de expediciones científicas
internacionales. Se debe destacar la expedición científica hispano-francesa (1735-1746)
organizada por la Academia de Ciencias de París y cuyo objetivo era medir el arco del
meridiano terrestre en el Ecuador (virreinato del Perú) para dilucidar la verdadera forma

287 AGI, Indiferente General, 604, L.3, Real Cédula dirigida a Fray Payo de Rivera, virrey de Nueva España,
Madrid, 26 de enero de 1678.
288 A partir de mediados del XVI también se construyeron naves en América, pues hubo astilleros en El
Realejo (Santo Domingo), Guayaquil, Campeche, Puerto Rico, etc. y un poco después en La Habana.
289 Precisamente en el de Campeche se construyó el galeón Nuestra Señora de Guadalupe, nave capitana de
la Armada de Barlovento, cuyo naufragio se comentó en el epígrafe anterior.
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de la Tierra y sus exactas dimensiones. Felipe V era admirador de los sabios franceses y
quiso participar en la empresa. En una Real Orden del 20 de agosto de 1734 ordenaba
elegir a dos de sus más hábiles oficiales, Jorge Juan sería el matemático y Antonio de
Ulloa el naturalista, para que acompañasen y ayudaran a los científicos franceses en todas
las operaciones de la medición, asumiendo la mitad de los gastos de la expedición.

En América también se crearon centros de enseñanza como las Reales Escuelas de
Pilotos a semejanza de las de la metrópoli. A partir de 1750 la construcción naval se
incrementó en ambos continentes y Jorge Juan, recién llegado de Inglaterra, trajo consigo
nuevos métodos de construcción de barcos, así como ingenieros navales ingleses. España,
poco a poco, volvió a ser una potencia del mar.

Por otra parte, el traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz en 1717
supuso la ruptura total con el antiguo sistema de flotas. El puerto cerrado del Guadalquivir
en Sevilla se trasladó al de aguas abiertas de Cádiz y como este era más fácil de atacar
por las flotas enemigas, se le dotó de artillería moderna, capaz de la defensa de toda la
bahía.

A lo largo del siglo XVIII, el tráfico con América se incrementó, de forma que si
hasta el año 1740 el número de entradas y salidas era de unos 40 barcos por año, el
promedio entre 1740 y 1755 fue ya de 55. En la segunda mitad del XVIII el tráfico
continuó en aumento y así de 1755 a 1775 la media anual fue ya de 85, siendo el
incremento mucho mayor desde este último año. A partir de 1778, cuando se fijó el
reglamento y los aranceles para el comercio libre de España a Indias, excepto a Nueva
España y Venezuela, fondeaban anualmente en la bahía de Cádiz más de 100 navíos,
llegando a alcanzar algunos años los 400.

Al igual ocurrió con la producción de las minas de Almadén en el siglo XVIII, ya
que el descubrimiento y puesta en explotación de la mina del Castillo hizo que la cantidad
de azogue enviada a Sevilla y después a América aumentara con el transcurso de los años.
Las Atarazanas sevillanas recibieron 104.001 quintales en el primer cuarto del siglo
XVIII, 132.845 en el segundo, 185.288 en el tercero y 234.190 en el último290. No cabe
duda de que si la flota española no se hubiera modernizado, habría sido imposible
transportar a las Indias tantas mercancías, entre las que se encontraba el azogue.

Nuevos tipos de buques bélicos, como navíos y fragatas, fueron construidos en el
siglo de las Luces. Los navíos eran “… lo bastante fuertes y bien armados como para
entrar en línea de combate por uno de los costados o por ambos a la vez, por lo que se
les denominará navíos de línea”291. En cuanto a las fragatas, “… servirán de enlaces y

290 Matilla Tascón, op. cit., 1987, pp. 373-375.
291 O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo. «Tipología naval española de los siglos XVI a XVIII», en Naves,
puertos e itinerarios marítimos en la época moderna, Editorial Actas, Madrid, 2003, p. 30.
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avisos en las grandes formaciones, desempeñando individualmente misiones en
protección del tráfico y correo marítimo”292. No todos los barcos construidos en esa época
fueron de gran tonelaje, pues también se botaron bergantines, corbetas y goletas.
Dependiendo de la coyuntura, unos u otros fueron utilizados para llevar el azogue a
América.

Mientras duró la guerra de Sucesión, el comercio entre España y América resultó
seriamente dañado y fueron años de un activo contrabando de mercancías. Se ha calculado
que entre 1703 y 1724 llegaron a los puertos del Pacífico americano entre 153 y 210 naves
francesas, que inundaron las colonias americanas de mercaderías de su país. España
mantuvo el comercio trasatlántico en esos años mediante el registro de navíos sueltos, los
cuales sustituyeron progresivamente a flotas y galeones. Al parecer, un centenar de navíos
sueltos fueron autorizados a navegar a América entre 1700 y 1714.

Terminada la guerra de Sucesión, la Corona y sus ministros se plantearon la
necesidad de mejorar el intercambio con América, lo que quedó reforzado con la creación
en 1721 de la Secretaría de Marina e Indias. Un año antes, el Consulado de Cádiz pidió
al Consejo de Indias la prohibición de participar a extranjeros en el comercio americano,
si bien una Real ejecutoria de 1726 les reconoció el derecho a intervenir en el mismo.

No obstante, el azogue continuó arribando a Veracruz a pesar de todas las
dificultades. Entre 1715 y 1730, los únicos años en que por una u otra causa fallaron los
envíos fueron 1718, 1721, 1724, 1726 y 1727, pero a cambio en 1720 llegaron dos
escuadras, una el 9 de julio y otra el 26 de octubre293.

La nueva política de construcción naval permitió disponer de los primeros barcos
modernos en 1730. Tal es el caso del navío Princesa, buque de 70 cañones construido por
Cipriano Aután y Pedro Boyer en el astillero de Guarnizo294. Algunos de estos navíos
fueron utilizados para transportar con mayor seguridad el azogue a América y así en
agosto de 1734 se ordenó aprestar los navíos San Fernando y El Incendio para llevar 5.750
quintales a Nueva España. El primero transportó 2.500 cajones de quintal y medio cada
uno y el segundo, 2000295.

Esta situación cambió radicalmente en 1739, cuando la guerra con Inglaterra obligó
a recurrir a buques neutrales para el abastecimiento de las colonias americanas296, con lo
que hubo de volverse a llevar el azogue a Indias en navíos sueltos, que en muchos casos

292 Ídem.
293 AMN, ms. 005/312, fol. 712r.
294 Apresado por los ingleses en 1740, lo desguazaron para estudiar en detalle sus cualidades marineras y
aprovechar los datos para desarrollar sus nuevos navíos.
295 AGI, Arribadas, 23.
296 Esta guerra, conocida como la del Asiento o de la Oreja de Jenkins, duró desde 1739 hasta 1748 y
enfrentó a las flotas y tropas españolas contra las inglesas en el Caribe.
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no eran ni siquiera de pabellón español, ya que de este modo burlaban mejor la vigilancia
de la flota inglesa. Así figura en la prevención que se hizo entonces en Nueva España,
“Que con el motivo de haberse declarado la guerra con Inglaterra, se suspendió el
despacho de Flotas, y Azogues para este Reino, y empezaron à venir Rexistros sueltos de
Banderas neutrales y Españolas, siendo el primero que entro en 3 de Junio de 1740, y
siguieron hasta el 13 de Marzo de 1756 que fue el Ultimo: Y en los 15 años 9 meses y 16
dias del referido tiempo, llegaron exclusos 24 Avisos y 164 Rexistros, los 45 de Banderas
neutrales, las 40 francesas, 3 Olandesas, 1 Imperial, 1 Portuguesa, y las 119
Españolas”297.

Los contratos con las embarcaciones extranjeras estipulaban que a cambio de
transportar gratuitamente el azogue, se les permitiera llevar a Nueva España otras
mercancías como hierro, herrajes, vino, aceite, pasas, etc. El tipo de embarcaciones
utilizado fue de lo más variado y por lo general eran barcos de tamaño medio, como
saetías, balandras, polacras y tartanas, todas ellas de rápida navegación. Algunos
ejemplos de estas travesías se exponen a continuación:

 Año 1740. En abril se enviaron varias tartanas a Veracruz, algunas hasta con 1.300
quintales de azogue, navegando con distintos rumbos para que no cayeran en
manos inglesas298.

 Año 1741. En junio salió una saetía catalana con 501 quintales de azogue y
también 100 fusiles con sus bayonetas; además, la saetía francesa La Unión con
700 quintales de azogue. En noviembre, la balandra San Francisco con 477
quintales, una polacra francesa con 600 quintales y otra saetía catalana con 600
quintales y 600 fusiles. Además, vía Acapulco, llegaron a Nueva España 4.000
quintales de azogue desde Huancavelica enviados por el virrey del Perú299.

 Año 1742. Continuaron los envíos de azogue en barcos particulares. En febrero,
800 quintales en un paquebote de bandera francesa300.

En 1748, la flota británica bombardeó Santiago de Cuba y atacó a la flota española en
La Habana, pero poco después se firmó la paz entre España e Inglaterra. Entonces, el
Consejo de Indias convocó a los expertos en la Carrera de Indias para tratar de la
conveniencia de volver o no al sistema de las flotas o continuar con los registros sueltos.

El Consulado de Cádiz abogó por el establecimiento de los galeones y una Real Orden
de 11 de octubre de 1754 estableció que la flota de Nueva España saliera cada dos años.
Para el resto de América se decretó la continuación de los navíos de registros y se canceló
el sistema de galeones de Tierra Firme. En el intermedio entre una y otra flota de Indias

297 AMN, ms. 005/312, fol. 714-715, Lista General de las Flotas y Azogues que han venido a este puerto
de Veracruz desde su Conquista, documento anónimo, sin lugar ni fecha.
298 AGI, Arribadas, 28.
299 Ídem.
300 Ídem.
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se despacharon los navíos de azogue, que ordinariamente eran navíos de guerra de dos
puentes y bien armados301.

En el último tercio de siglo, coincidiendo con el reinado de Carlos III, llegó la
explosión de la Marina científica española, que se había ido gestando a lo largo de la
centuria. Fue el momento de las grandes expediciones científicas, en los que la cartografía
marítima se convirtió en la meta principal. Vicente Tofiño, director de la Real Academia
de Guardamarinas y del Real Observatorio de la Armada, fue la figura clave de la
cartografía moderna española y quien diseñó un nuevo plan de formación naval en el que
participaron todas las figuras científicas de finales del XVIII tales como Churruca,
Mazarredro, Malaspina o Bauzá, entre otros.

Figura 104. Plano del puerto de Cádiz levantado por Vicente Tofiño en 1789.
Fuente: Atlas marítimo de España, Madrid, 1789

En 1763, las fragatas Perla, Dorada, Júpiter y Mercurio llevaron cada una de ellas
3.000 quintales de azogue a Nueva España. No obstante, como cada vez se necesitaba
más, también se utilizaron barcos particulares para su transporte. Estos ya no eran
pequeños, como sucedía anteriormente, sino urcas e incluso fragatas. Si sus dueños se
negaban a portear el azogue, se les quitaba la licencia para comerciar con Nueva España.
En 1765, las urcas de propiedad particular El Matheo y La Vigilancia llevaron cada una
2.500 quintales de azogue a Veracruz y 50.000 ladrillos para descargar en La Habana. En
el viaje de vuelta trajeron maderas tropicales y otros productos americanos302. Estas
embarcaciones contratadas salían más económicas a la Real Hacienda, así que en 1766 se
ordenó descargar 2.000 quintales de azogue del navío de guerra Aquiles, que se

301 AGI, Arribadas, 110-B.
302 Ídem
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encontraba en el puerto de Cádiz dispuesto a partir para Veracruz, y volverlos a cargar en
el barco sueco Magdalena303.

El Real Decreto de 16 de octubre de 1765 habilitó ocho puertos españoles para
comerciar con determinadas islas del Caribe. Los puertos fueron Cartagena, Málaga,
Sevilla, La Coruña, Alicante, Barcelona, Santander y Gijón, y las islas caribeñas fueron
Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad y Margarita. Se trataba de incrementar el
comercio, disminuyendo el monopolio del puerto de Cádiz, aunque Nueva España quedó
a salvo de este cambio, con lo que el azogue siguió saliendo solo de dicho puerto.

Por otra parte, superada ya en Almadén la grave crisis provocada por el incendio de
enero de 1755, la producción de la mina recuperó a partir de 1760 los registros anteriores
y el azogue se acumulaba en las Atarazanas sevillanas por no haber suficientes barcos
para transportarlo a América304. En julio de 1765 permanecían en las Atarazanas 13.775
quintales de azogue, de los que 7.863 eran del año anterior305.

Aunque la mayor parte del azogue continuó siendo enviado a Nueva España, una
pequeña porción del mismo se mandaba a otros lugares, como Perú y Honduras. En 1769
se propuso que una urca del rey transportara de La Habana a Honduras 1.000 quintales
de azogue. Además, el tornaviaje se aprovecharía para traer 1.400 cajas de azúcar y 1.000
cueros. El beneficio del viaje supondría a la Real Hacienda un beneficio de 4.814
reales306.

Como la mina de Huancavelica estaba en franca decadencia, hubo de enviarse azogue
desde Almadén para las minas de plata del virreinato del Perú. En 1772 se aprestaron las
fragatas Industria y Liebre, además de la urca afragatada Nuestra Señora de Montserrat,
para conducir azogues y otros pertrechos desde Cádiz al mar del Sur307.

En septiembre de 1774 se mandaron 4.000 quintales al puerto del Callao con el
mismo objetivo, ya que aunque el auge de la minería de la plata había descendido mucho
en el Perú, todavía se producía algo en Potosí y otros yacimientos de los Andes308. Por
ello, en 1778, José de Gálvez, ministro de Indias, ordenó que se le avisara cuando se
aprontaran embarcaciones para el río de la Plata a fin de providenciar partidas de azogue
para mandar a Potosí, vía Buenos Aires309.

303 Ídem.
304 La producción media anual de Almadén rondó en la década de 1760 los 11.500 quintales de azogue.
305 AGI, Arribadas, 109.
306 Ídem.
307 AMN, ms. 0068/113, fol. 134, Carta de D. Julián de Arriaga a D. Joaquín Gutiérrez de Ruvalcaba, San
Idelfonso, 4 de septiembre de 1772.
308 AGI, Arribadas, 109.
309 Ídem.
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El 12 de octubre de 1778 se decretó el libre comercio entre España y las Indias, cuya
novedad sustancial consistió en la pérdida del monopolio de Cádiz en el comercio con
América, el cual se extendió a partir de entonces a 17 puertos peninsulares y 23
americanos. No obstante, tanto Nueva España como Venezuela quedaron excluidas de
este decreto y no fue hasta 1789 cuando estos territorios se incluyeron en él.

El comercio libre entre la metrópoli y la América Colonial se hundió en 1787, año
en el que falleció D. Joseph de Gálvez, quien lo había establecido. En esa época, el
virreinato de Nueva España se encontraba saturado de mercancías europeas, por lo que
en 1788 hubo de rediseñarse el comercio colonial. Las medidas tomadas consistieron en
reducir las trabas al comercio y crear nuevos estímulos a la actividad mercantil, para lo
que descendió la presión fiscal y se mejoró la información disponible sobre los mercados.
Además, el conde de Floridablanca ordenó la libertad de comercio de esclavos y tabaco.

En la balanza del comercio de 1792, las exportaciones domésticas de España a
América constituían el 49% del valor total, mientras que las importaciones suponían el
25%. De estas, en el período de 1778 a 1796, los metales preciosos, sobre todo plata,
supusieron el 56% y los productos tropicales el 44% restante. Entre ellos, tabaco 11,6%,
cacao 9,2%, azúcar 5,5%, índigo 5,2% y cochinilla 4,2%.

Entretanto, la mina de Almadén continuaba aumentando su producción, pues en la
década de 1770 produjo nada menos que 148.816 quintales de azogue y en la de 1780 iba
por el mismo camino. No obstante, la necesidad de azogue era tan grande en el virreinato
de Nueva España que Carlos III autorizó en 1785 un contrato con el conde Greppi para la
provisión de azogue de Idria310. La cantidad a suministrar sería de 36.000 quintales, a
razón de 6.000 quintales anuales en el período de 1785 a 1791. Además, si la producción
de Idria lo permitía, también se adquirirían otros 24.000 quintales adicionales. El precio
era de 53 pesos fuertes por quintal, es decir, 424 reales de plata; los mercaderes no querían
cobrar en reales de vellón y mucho menos en billetes reales, pues no se fiaban de su valor.
En 1788 se trasladó Greppi a Madrid para solicitar una prórroga del contrato y un aumento
de precio del quintal de azogue, que pasaría de 53 a 60 pesos311.

El embajador de España en Viena inició en 1789 gestiones con la Corona austriaca
para eliminar intermediarios y adquirir directamente el azogue en Idria, de modo que el
contrato con el conde Greppi se mantuvo hasta 1791, pero no fue renovado. Por entonces,
la mina de Idria producía anualmente 14.000 quintales de azogue, de los cuales 3.000 se
vendían a otros países europeos y otros 1.000 se transformaban en bermellón, así que
había disponibles 10.000 para vender a España. En 1791 se firmó un convenio entre las
Cortes austriaca y española que tendría una duración de seis años, contados a partir del

310 El conde Pablo Greppi, milanés, estuvo al cargo del consulado de la Corona austriaca en Cádiz entre
1774 y 1791. Sus contactos con las Cortes de Viena y Madrid le permitieron acceder de forma privilegiada
a los negocios impulsados por ambos Estados.
311 Matilla Tascón, op. cit., 1987, pp. 394-402.



Capítulo V. La travesía atlántica del azogue

Las relaciones entre Almadén y la América colonial 174
María A. Silvestre Madrid

31 de diciembre de 1791. La transacción se fijó en 6.000 quintales anuales, que se
incrementarían hasta los 10.000 si la producción de Idria lo permitía. El azogue sería
empacado a la manera de Almadén y transportado al puerto de Trieste, en el mar
Adriático, donde se embarcaría para llevarlo a Cádiz. El precio del quintal de azogue se
fijó en 53 pesos fuertes312.

Este comercio terminó en 1797, cuando Napoleón Bonaparte intentó aliarse con la
República de Venecia y esta se negó; ofendido, Napoleón la invadió y puso fin a trece
siglos de independencia. Aunque en principio Venecia fue cedida por Napoleón a los
austriacos, un enfrentamiento posterior hizo que pasara a su poder en 1805, integrándose
así en el reino de Italia. Napoleón se apoderó también de la vecina Trieste y de las minas
de Idria, de modo que el ministro de Hacienda español informó a Godoy que había que
intentar comprar todo el azogue posible a Napoleón, nuevo dueño de Idria, para evitar el
colapso de la minería de plata mexicana.

Cuando el azogue de Idria llegaba a Cádiz, se embarcaba rápidamente en alguno de
los barcos que partían para América e incluso para Filipinas. A veces el empacado no era
el adecuado y había que enviarlo Guadalquivir arriba hasta Sevilla para ser envasado de
nuevo. Algunas partidas de azogue de Idria remitidas a América en 1787 fueron: 3.000
quintales en el navío San Julián para Veracruz, 1.500 en otro navío para El Callao y 1.120
en un buque de la Compañía de Filipinas, a fin de que los deje en Buenos Aires cuando
hiciera escala313.

El coste del transporte oceánico del quintal de azogue en el último cuarto del siglo
XVIII osciló entre 74 y 112 reales de vellón si se trataba de buques mercantes, ya que si
eran de guerra el precio era mayor. Aun así, se envió en esta época mucho azogue a
América en estos grandes navíos de finales del XVIII, que serían los encargados de traer
la plata en su tornaviaje.

En mayo de 1785, el navío San Felipe se encontraba en el arsenal del Ferrol para su
reparación, “… pues habiendo subsistido dicho buque algun tiempo en America sin tener
forro sus Fondos, se encontraron picados de Broma314 algunos tablones de ellos,…”315.
Además, la bodega del San Felipe estaba siendo reforzada para poder soportar sin peligro
el peso de 4.000 quintales de azogue, por lo que no arribaría a Cádiz hasta agosto de dicho
año. Como parece ser que la caja de azogues no estaba tan bien hecha, “… se principió a
desbaratarla para formarla de nuevo…”316. Además del azogue, subieron al navío San
Felipe: veintitrés religiosos que realizarían misiones en las Filipinas; setenta y nueve

312 Ídem.
313 AGI, Arribadas, 110-B.
314 La broma es una especie de molusco marino que destruye la madera sumergida.
315 AGM, Expediciones, 4, El Ferrol y Cádiz, 14 de mayo de 1785 a 19 de agosto de 1786.
316 Ídem.
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reclutas, asignados a La Habana; quince reos, desterrados al arsenal de Puerto Rico; y dos
mujeres, cuyos maridos estaban destinados en La Habana.

El 29 de septiembre, el San Felipe se dio a la mar y después de hacer escala en Puerto
Rico y La Habana, llegó a Veracruz el 15 de enero de 1786. Tras descargar el azogue y
aunque en principio estaba previsto volver a España el 22 de abril con los caudales de
plata de Nueva España, no se hizo a la mar hasta el 20 de junio. Todavía surgieron nuevos
contratiempos en el viaje de vuelta, pues al hacer escala en La Habana, el comandante
general de la escuadra obligó al capitán del navío a transbordar a otro barco al primer
piloto, quince artilleros y treinta y siete grumetes. El capitán del San Felipe se quejó
amargamente de que “… quedo con la mitad de la tripulación y expuesto a la navegación
que debo hacer”317.

Los registros de los barcos que se dirigían a España eran de dos tipos: los particulares
o del comercio, y los de la Corona. Entre los efectos particulares se enviaban a la
metrópoli, además de metales preciosos acuñados o labrados, otros productos americanos,
como grana, añil, cacao, tabaco, vainilla, etc. La mayor parte del envío del rey estaba
formado por plata, pero también planchas de cobre, piezas de lona, cáñamo, etc. Las
partidas embarcadas por particulares en el navío San Felipe constaban, entre otras, de
3.487.086 pesos de plata acuñada, 113.755 pesos de oro, 1.364 marcos de plata labrada,
457 marcos de oro, 2.064 arrobas de grana fina, 50 arrobas de añil, 8 arrobas de cacao,
etc. y por cuenta de la Corona se embarcaron 2.780.085 pesos de plata acuñada, 2.452
planchas de cobre, 205 arrobas de cáñamo espadado y 30 piezas de lona318.

En 1789 fue el navío San Ramón el encargado de transportar el azogue a Veracruz.
Para ello su bodega también fue convenientemente reforzada con el fin de evitar que el
azogue pudiera sufrir desplazamiento con el fuerte oleaje. El San Ramón llevó también
ciento cincuenta reclutas, aplicados al Regimiento Fijo de Cuba y varios desertores para
que cumplieran su condena en un arsenal americano319. El navío partió de Cádiz el 7 de
junio y alcanzó Puerto Rico el 15 de julio después de 38 días de navegación, para pasar
después a Veracruz, donde descargó el azogue320.

A principios de 1790 se ordenó el apresto del navío San Julián para llevar 5.000
quintales de azogue a Veracruz. Después de esperar muchos días en el puerto de Cádiz a
que soplara viento favorable, se hizo a la mar el 21 de abril. Llegó sin ningún contratiempo
a Puerto Rico el 27 de mayo y el 23 de junio arribó a Veracruz. El 2 de julio había
concluido la descarga del azogue y la carga de 2.675.332 pesos de plata acuñada, labrada
y en lingotes. Salió de Veracruz con dirección a Cádiz el 16 de julio, pero su capitán fue

317 Ídem.
318 Ídem.
319 Algunas condenas llevaban aparejado el castigo de destierro, de modo que un delito cometido en España
podría suponer el destierro a América o a Filipinas.
320 AGM, Expediciones, 10, Cádiz, y Puerto Rico, del 3 de febrero al 15 de julio de 1789.
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advertido por el de un bergantín correo de que se iba a romper la paz con Inglaterra, por
lo que cambió el rumbo y se dirigió al puerto de La Habana, donde descargó la plata el
13 de agosto321.

En 1792 fue el navío San Pedro de Alcántara el encargado de llevar 5.000 quintales
de azogue a Nueva España, con el encargo de relevar después en La Habana al San
Isidoro, el cual llevaba allí destinado tres años. Al mando del San Pedro de Alcántara fue
el brigadier D. Adrián Valcárcel, quien llevaba desde los catorce años en la Armada Real
y ya tenía cincuenta y cinco. El citado marino había pedido esta misión al rey porque “…
me encuentro pobre, infeliz, cargado de hijos y llevo seis meses separado de ellos”322.

A finales del siglo XVIII, el intercambio de azogue y plata entre España y América
se desarrollaba con más fuerza que nunca, pero todo empezó a cambiar cuando España,
temerosa del creciente poderío inglés, creyó que la mejor manera de contrarrestarlo era
coaligándose con la Francia revolucionaria. De esta discutible alianza provino el tratado
de San Ildefonso, firmado en 1796, y la consiguiente e innecesaria guerra contra
Inglaterra. La derrota de la Armada española en la batalla naval del cabo de San Vicente,
14 de febrero de 1797, dejó cortada prácticamente la ruta de Indias, ya que los barcos
ingleses bloquearon el puerto de Cádiz. A finales de julio de dicho año se preparó para
salir del puerto la escuadra española y además para distintos destinos cuatro fragatas, el
navío Monarca y los buques que habían de llevar el azogue a Veracruz323.

Para no dejar desabastecida a la América colonial, Carlos IV firmó el Decreto de
Libre Comercio con Neutrales el 17 de noviembre de 1797, por el que se suspendía
temporalmente el monopolio peninsular y los países neutrales podían comerciar con los
puertos americanos. Aunque el tráfico entre la península y las colonias descendió
radicalmente, pasando a ser solo un dos y medio por ciento del que era, los habitantes de
las colonias pudieron comerciar libremente con los Estados Unidos y varios países
europeos, de acuerdo con el citado decreto. También comerciaron con Inglaterra, a pesar
de que existía una prohibición expresa de ello. Aunque el decreto citado fue derogado en
1799, los españoles de ultramar habían descubierto una nueva forma de negocio, el
comercio con otras naciones, al que no iban a renunciar en el futuro.

Como los navíos de guerra españoles tenían suficiente tarea con vigilar los
movimientos de la flota inglesa, el transporte de azogue a la América colonial a principios
del XIX se realizó preferentemente en buques correo y fragatas. En agosto de 1802 se dio
la orden de embarque para remitir a Veracruz y a Buenos Aires324 “en todos los buques
correos y demás embarcaciones de Su Majestad que salgan del Puerto de Cádiz siete mil

321 Ibídem, 11, Cádiz y La Habana, del 1 de enero al 13 de agosto de 1790.
322 Ibídem, 13, Cádiz, 10 de julio de 1792.
323 AMN, ms. 2386/024, fol. 143-146, Sobre la salida de los buques con azogue para Veracruz y de la
división de D. Manuel Emparán, 25 de julio de 1792.
324 De Buenos Aires el azogue era enviado por tierra a Potosí y otras minas de plata del virreinato del Perú.
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quince quintales y noventa libras de azogue, cuatrocientas cincuenta y cuatro cajas de
acero, quinientas cuatro barras de hierro, sesenta y dos mil setenta y cuatro resmas de
papel, y las bulas y papel sellado que haya en dicha plaza”325.

En junio de 1803 se aprestaron las fragatas de guerra Pilar y Lucía, y el navío San
Julián para partir a las Indias con azogue. La primera llevó en su bodega 2.231 frascos326,
la segunda 1.862 y el navío 3.400 quintales en baldeses de cuero, pues no se disponía de
suficientes frascos de hierro. Entre octubre de 1802 y marzo de 1803 se transportaron
otros 6.472 quintales y además se trajeron de Idria, vía Trieste, otros 5.950 quintales327.

Pese a las enormes dificultades, ya que aunque la guerra con los ingleses había
finalizado en 1802 se había reanudado en 1804, se continuó enviando grandes cantidades
de azogue a América en barcos particulares. En dicho año se mandaron quince fragatas,
una corbeta y un bergantín, que transportaron en total 25.733 quintales de azogue a los
siguientes lugares de destino: 15.935 quintales para Veracruz, 5.001 para Lima, 2.656
para Montevideo, 1.500 para Guatemala y 641 para El Ferrol (y ser enviados después a
América)328.

Los problemas del transporte atlántico aumentaron de forma dramática en 1805, ya
que el desastre de Trafalgar dejó a España sin escuadra. Las colonias ultramarinas
quedaron en libertad de comerciar con quien quisieran, pues la metrópoli no podía ya
ejercer ningún control sobre ellas. El azogue seguía siendo un bien tan preciado que
enfrentaba incluso a los diferentes virreyes por conseguirlo. En 1805, el virrey del Perú
exigió al del Río de la Plata, virreinato creado en 1776, que le reintegrara los 2.735 frascos
que llegaron a Montevideo en 1804, pero cuyo destino final eran las minas de plata del
Perú. El 13 de noviembre de 1804, la fragata de guerra Astrea partió con el azogue desde
Montevideo para El Callao, bajo el mando del capitán de navío D. Pedro Bernardo
Esquivel. Cuando el barco hizo escala en Valparaíso (Reino de Chile) dejó en él 500
quintales de azogue sin permiso. Cuando el virrey del Perú denunció el hecho, Esquivel
se excusó diciendo que recibió orden del capitán general del Reino de Chile329.

Entre 1806 y finales de 1808 grandes sumas de plata y otras mercancías fueron
enviadas a Cádiz desde Nueva España en buques neutrales, pero a partir de 1808 la guerra
de la Independencia contra los franceses complicó aún más la situación española. El
gobierno provisional se estableció en Cádiz, adonde se llevó todo el aparato
administrativo del Estado. El carácter casi insular de la ciudad y sus magníficas defensas

325 AGM, Expediciones, 7521, Zaragoza, 24 de agosto de 1802.
326 A comienzos del XIX ya figuran en los legajos datos de frascos de azogue, aunque todavía siguen
figurando muchos en quintales. Un frasco equivale a las tres cuartas partes de un quintal.
327 AGI, Arribadas, 293.
328 Ídem, Estado expresivo de las partidas de azogue…, Juan Pizarro, Caño del Trocadero, almacén de Su
Majestad, 20 de febrero de 1809.
329 AGM, Expediciones, 37. Hay que tener en cuenta que en el reino de Chile habían aparecido algunos
yacimientos de plata y oro, cuyas menas también necesitaban el azogue para su amalgamación.
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resistieron el cerco francés, que comenzó en febrero de 1810. El año anterior todavía se
habían mandado seis barcos de particulares con azogue a Nueva España, tal y como se
puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 8. Azogue enviado a Nueva España en 1809. Fuente: Correo Semanario Político
y Mercantil de México, diversos números de agosto a diciembre de 1809

Buques Azogue enviado Arribo a Veracruz
Fragata Patasco 2.000 quintales 13 de agosto de 1809

Fragata San Juan Bautista 3.000 quintales 9 de noviembre de 1809
Fragata San Pedro y San Pablo 2.000 quintales 28 de noviembre de 1809

Fragata Nueva Amable 3.000 quintales 28 de noviembre de 1809
Fragata Ana María 1.500 quintales 12 de diciembre de 1809
Fragata Mahonesa 1.500 quintales 19 de diciembre de 1809

Total: 13.000 quintales

A comienzos de 1810, días antes de que comenzara el cerco francés a Cádiz, se
ordenó embarcar en los navíos de guerra Paula, Justa y San Ramón los 5.564 quintales de
azogue que aún quedaban en el almacén del Trocadero. Con la premura de la operación,
el San Ramón quedó embarrancado con 1.525 cajones de azogue de a quintal y medio
cada uno, los cuales tuvieron que ser desembarcados para reflotar el navío330.

El cerco de los franceses a Cádiz duró hasta octubre de 1812, pero aun así se continuó
enviando mercurio de Almadén a América a través de otros puertos peninsulares. Así que
hasta que el ejército invasor ocupó Almadén en 1812 se pudo mandar algo de azogue a
Veracruz: 640 cajones en el navío San Fulgencio, abril de 1810331; 1.278 quintales en el
navío San Pedro de Alcántara, enero de 1811332.

Aunque el ejército francés ocupó por primera vez Almadén en enero de 1810, no
estableció una guarnición permanente en la villa minera y prosiguió adelante camino de
Andalucía333. Aun así, la mina paralizó su producción, realizándose solamente tareas de
mantenimiento. Los franceses volvieron a Almadén dos años después con la intención de
que la mina volviera a funcionar y, de hecho, el mariscal Soult ordenó al pagador de su
ejército que entregara 200.000 reales mensuales a la tesorería de la mina. Poco rédito
obtuvieron los franceses de su inversión porque se vieron obligados a abandonar Almadén
en agosto de 1812334. No obstante, durante esos meses intentaron exportar el azogue que
había en el almacén de la mina para sacarlo de España por Sevilla o Málaga, más la
Regencia establecida en Cádiz reaccionó a tiempo para que no fuera admitido en América.

330 AGI, Arribadas, 297.
331 AGM, Expediciones, 220, Cádiz, 5 a 14 de abril de 1810.
332 Ibídem, 224 y 227, Cádiz, 16 a 20 de enero de 1811.
333 Prior Cabanillas, Julián Antonio. La Guerra de la Independencia en Almadén del Azogue (1808-1814),
Instituto de Estudios Manchegos, 2014, p. 83.
334 Ibídem, p. 126.
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En 1812, el comandante general del apostadero de Marina de Montevideo dio las órdenes
oportunas para el apresamiento de los buques que intentaran introducir azogue en aquellos
puertos americanos, pues se trataba del que los franceses habían entregado a Don N.
Cabanús para que lo transportara a Málaga y desde aquel puerto enviarlo a América335.

A partir de entonces fue la Regencia la interesada en remitir a Cádiz todo el azogue
posible, pues las minas de plata de Nueva España se encontraban desabastecidas, pero no
fue hasta los primeros meses de 1813 cuando los hornos se pusieron nuevamente en
marcha en Almadén. Tampoco en aquellos difíciles años se pudo recurrir al azogue
huancavelicano, ya que por entonces la Real mina de Santa Bárbara producía ya muy
poco azogue, como puede verse a continuación.

Tabla 9. Producción de azogue de Huancavelica y Almadén entre 1806 y 1810.
Fuentes: Whitaker, 1941, p. 100 y AHN, FC-MA, leg. 309-1

Años Huancavelica Almadén
1806 2.672 quintales 17.738 quintales
1807 2.438 quintales 23.185 quintales
1808 2.452 quintales 14.936 quintales
1809 2.281 quintales
1810 2.548 quintales

Mientras que los españoles combatían por la independencia, los habitantes de la
América Colonial hacían lo propio, de modo que a partir de 1811 comenzaron los
movimientos insurgentes. Tanto en la península como en América se buscaba la
proclamación de la soberanía propia; en la España peninsular contra los franceses y en
los territorios coloniales contra España. El problema añadido para hacer frente a la
insurgencia colonial era que la metrópoli había quedado arruinada después de la guerra
de la Independencia.

El azogue viajó a América en aquellos años en buques de guerra. En marzo de 1816
fue la fragata Venganza la encargada de llevar azogue al Perú, pero además “… da
comboy a tres buques mercantes hasta su arribo al puerto de El Callao, cuidando mucho
de llevarlos en la mejor conserva y de disciplinar su gente en la navegación, como de que
lo hagan los mercantes que lleven Artillería, a efecto de contrarrestar las tentativas de
cualquiera embarcacion insurgente que puedan encontrar”336. La Venganza arribó a El
Callao sin mayores contratiempos el 16 de octubre de dicho año y después se dirigió al
puerto de Arica para descargar el azogue337. Desde allí, a lomo de llamas fue transportado
a Potosí y a otras minas de plata andinas. En octubre de 1816 fue la fragata La Sabina, la

335 AGM, Expediciones, 49, Montevideo, 21 de septiembre de 1812.
336 Ibídem, 54, Madrid, 25 de febrero a 22 de marzo de 1816.
337 Ibídem, 56, Lima, 16 de octubre de 1816 a 12 de abril de 1817.
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encargada de llevar 2.500 quintales desde Cádiz a Veracruz y de paso “… va a convoyar
los buques mercantes que deben llevar tropas a Nueva España y el Perú”338.

La insurgencia mexicana, que había comenzado en 1810, terminó consiguiendo la
independencia en 1821 y en ese mismo año España dejó de enviar azogue allí. Entonces,
el gobierno mexicano impulsó la búsqueda de yacimientos de mercurio para sustituir al
de Almadén, pero a pesar de ello no se encontraron yacimientos rentables. Al existir una
fuerte demanda de este metal, su precio se disparó, pasando de los 50 pesos el quintal en
1821 hasta los 110 en 1834.

El descubrimiento de las minas de mercurio californianas a mediados del XIX resultó
providencial para la minería mexicana de plata, descendiendo la cotización del metal
líquido desde los 115 pesos el quintal en 1849 a 47 en 1857 y hasta los 35-38 en el período
de 1892 a 1896. Además, a finales del XIX el mercurio iba a dejar de ser imprescindible
para el beneficio de los minerales de plata, pues empezó a desarrollarse el proceso de
cianuración, que sustituyó rápidamente a la amalgamación. Si en 1893 la plata obtenida
en México por amalgamación era el 77%, en 1897 era solo el 30% y en 1910 México dejó
de importar mercurio.

Mientras tanto, la situación de Almadén también había cambiado mucho, ya que a la
independencia de México y Perú se añadió que la comercialización de su mercurio cayó
en manos de los banqueros Rothschild a partir de 1835. Almadén continuaba produciendo
mucho mercurio a mediados del XIX y seguía llevándolo a Sevilla, pero allí se hacían
cargo de él los Rothschild para enviarlo a todo el mundo: Inglaterra, Perú, México,
Estados Unidos, India, China, etc. Hay que tener en cuenta que nuevos usos industriales
de este metal fueron descubiertos en esa época, los cuales sustituyeron a la amalgamación
en su consumo. España vendía su mercurio en el territorio nacional y en las colonias que
todavía le quedaban, lo que suponía una pequeña parte de la producción de Almadén. Así,
en 1852, el buque de guerra Fernando el Católico fue encargado “… de remesar a Cuba
mil quinientos quintales de azogue para procurar en ella su enagenación”339.

5. LOS ENVÍOS DE AZOGUE A AMÉRICA

La Corona española fue pronto consciente de que si fallaban los envíos de azogue de
Almadén a América, disminuiría radicalmente la producción de plata y, en consecuencia,
el quinto real. Dicho en otras palabras, cuanto más azogue se enviara a las Indias, más
plata vendría de ellas. Así pues, el azogue de Almadén se convirtió en la llave de la plata

338 Ibídem, 55, Cádiz y Madrid, 8 de octubre a 8 de noviembre de 1816.
339 AGM, Expediciones, 7526, marzo de 1852.
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americana. Por ello, en 1559 fue declarado monopolio regio340 y no fue hasta el 26 de
enero de 1811 cuando se firmó el Decreto sobre la libertad del comercio del azogue341.

En 1563 el comercio del azogue se unió al de los esclavos, ya que Felipe II intentó
también controlar el mercado de esclavos con las Indias. Y así en una Real cédula, fechada
el 10 de agosto de dicho año, decía a los oficiales de la Casa de Contratación: “Sabed que
yo he determinado hacer y formar una compañía de contratación y comercio para las
Indias y que esto sea cargando y navegando por sola cuenta de la compañía, con estanco,
que otro ninguno lo pueda hacer, esclavos y azogue,…”342. El objetivo de la Corona era
que los comerciantes de Indias participasen en una cuarta parte del capital de dicha
compañía. Tras realizar diversos sondeos en Sevilla para saber cuántos comerciantes
estarían dispuestos a participar en esa empresa, el resultado no pudo ser más sorprendente,
pues tan sólo un negociante mostró interés, Hernán Vázquez de México, quien hizo una
contraoferta que la Corona, finalmente, no aceptó343.

Asimismo, de acuerdo con una ley expedida por Felipe III el 17 de octubre de 1617,
les fue prohibido a los particulares vender cualquier tipo de metal. Esta disposición
afectaba a la distribución dentro del virreinato de Nueva España y en cuanto a los envíos
de azogue, fueran de Almadén o de Huancavelica, se dispuso que corrieran a cuenta de la
Real Hacienda. Almadén pasó así a ser el eje central y el sostén de la economía colonial
española tal y como lo describe Álvaro Alonso Barba en 1640: “Raro era el uso, y corto
el consumo que del Azogue havia antes de este nuevo siglo de Plata; pues se gastaba
solamente en Solimàn, Cinabrio, ò Bermellòn, y polvos que se hacian del precipitado,
que son los que llaman los Juanes de Vigo, generos de que sobraba mucho, aunque
huviesse muy poco de ellos en el mundo. Pero despues, que por su medio se aparta de las
piedras de metal molidas en sutil harina, la Plata que tienen, invencion de que en la
antigüedad huvo muy pequeño rastro y cortisimo ejercicio, es increible la suma, que estos
beneficios se consume”344.

Como ya se ha comentado, el azogue de Almadén fue enviado en su mayor parte a
las minas de plata de Nueva España, mientras que las de Perú se surtían principalmente
de Huancavelica. El precio del azogue en el virreinato novohispano varió
considerablemente a lo largo del periodo colonial. En la década de 1560, los oficiales de
la Real Caja de México lo remataban al mejor postor, llegando a alcanzar a finales de
dicha década el precio de 310 pesos por quintal. En 1572, el virrey Enríquez recibió

340 Real cédula de la princesa gobernadora, Valladolid, 4 de marzo de 1559.
341 Diario de las Cortes de Cádiz. Decreto XXVI de libertad del comercio del azogue, firmado por el
presidente, Antonio Joaquín Pérez y los secretarios José Aznárez y Vicente Tomás Traver, en la Isla de
León el 26 de enero de 1811.
342 Lorenzo Sanz, Eufemio. Comercio de España con América en la época de Felipe II, Institución Cultural
Simancas, Valladolid, 1986, p. 136.
343 Mira Caballos, Esteban. «La Real Compañía Sevillana de Azogues y esclavos: un proyecto non nato de
1563», en Revista de Historia Naval, Madrid, 2007, p. 9.
344 Alonso Barba, Álvaro. Arte de los metales, Imprenta del Reyno, Madrid, 1640, p. 61.
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instrucciones de que se vendiera al precio fijo de 180 pesos el quintal, cantidad a la que
se añadiría el coste del flete de la mercancía. En 1602, el precio de venta se rebajó a 110
pesos y en 1609 se autorizó al virrey a venderlo a precio de coste. Como el virrey
desconocía cuál era el coste de un quintal de azogue, decidió venderlo a 60 pesos.
Demostrado que ese precio era demasiado bajo, en 1617 se fijó en 82 pesos, 5 reales y 9
granos345 el quintal.

A principios del siglo XVIII, la minería de la plata en Nueva España todavía no había
llegado a su época de esplendor, lo que ocurriría en la segunda mitad de dicha centuria.
En la década de 1730 hubo una serie de contratiempos que incidieron negativamente en
la minería mexicana de la plata. Por un lado, la escasez de operarios por la gran mortandad
causada por la epidemia de peste que comenzó a finales de 1736; por otro, la carestía del
maíz, de la cebada y de todos los comestibles en general; y por último, la insuficiencia de
azogue. Como no llegaba el preciso de Almadén, hubo de recurrirse al de Huancavelica,
pero a un precio superior de 105 pesos, 3 reales y 2 granos por quintal. Por tanto, no es
de extrañar que D. Manuel de Aldaco, mercader general de oro y plata, y apartador346 de
ambos metales en Nueva España, solicitase en 1743 una rebaja del precio del azogue a
40 pesos el quintal, puesto que “… muchas minas se dejan de trabajar por incosteables,…
y en suma contemplo la Minería de Nueva España en el mas deplorable estado, que de
veinte años a esta parte se ha visto”347.

Para conseguir aumentar la producción de plata, así como del diezmo real348, la
Corona abarató el precio del azogue, que pasó a costar 62 pesos el quintal entre 1767 y
1777, y solo 41 entre 1778 y 1782349. Ello demuestra lo interesada que estaba la Corona
en aumentar la producción de plata de las minas americanas. De esta forma, la acuñación
anual de plata de la ceca de la capital del virreinato de Nueva España aumentó
considerablemente entre 1766 y 1783, pasando de acuñarse 11,2 millones de pesos
anuales a 23,1.

La producción de plata de la América colonial durante el XVIII se cuadruplicó
respecto a la centuria anterior. El cerro de Potosí y otras minas peruanas dejaron de ser
los principales suministradores de este metal a España. Zacatecas, Guanajuato y otras
minas mexicanas eran por entonces mucho más rentables que las peruanas, relegándolas

345 Moneda de plata más pequeña, de modo que un real de plata equivalía a veinte granos.
346 Oficio de un alto empleado de la Casa de la Moneda.
347 Compendiosa demostración de los crecidos adelantamientos que pudiera lograr la Real Hacienda de
Su Magestad mediante la rebaja en el precio del azogue,… Impreso en México con licencia del Superior
Gobierno, viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, año de 1743. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Madrid.
348 En 1723 se redujo a la mitad el impuesto que gravaba la producción minera, de modo que el quinto real
se convirtió en diezmo. Real Cedula, su fecha en Balsain à 19 de Junio de 1723. Aun así, los ingresos de
la Corona aumentaron por el incremento de la producción de plata, a lo que contribuyó la mejor vigilancia
para evitar el fraude en el proceso de acuñación del metal.
349 Stein, Stanley J. y Stein, Bárbara H. Plata, comercio y guerra. España y América en la formación de la
Europa Moderna, Editorial Crítica, Barcelona, 2002, p. 429.
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a un segundo término350. No obstante, se perdía parte de la producción de plata debido al
contrabando existente, que la distribuía ilegalmente por Inglaterra, Francia y otros países
europeos; especialmente destacaba Inglaterra, “que chupaba la sustancia radical de
España y las Yndias”351, y que parecía resuelta a apoderarse de cuanto había en el mundo.

De la misma opinión era el clérigo e intelectual Benito Jerónimo Feijoo, uno de los
autores favoritos de Carlos III: “El oro de las Indias nos hizo pobres; y lo peor es que
enriqueció a nuestros enemigos… A cambio de nuestro maltrato a los indios, los
españoles somos ahora los indios del resto de Europa. Trabajamos las minas para los
extranjeros y es para ellos para quienes traemos nuestros tesoros a Cádiz”352. A pesar
de estas opiniones del padre Feijoo y otros intelectuales, las producciones de azogue y
plata continuaron creciendo de forma imparable, solo frenadas por la guerra de la
Independencia en el caso de Almadén, período de 1809 a 1813. El final definitivo de la
íntima relación entre el azogue de Almadén y la plata mexicana llegó, como ya se ha
comentado, con la independencia del virreinato de Nueva España en 1821.

Esta relación había comenzado en el lejano siglo XVI, cuando llegaron las primeras
noticias a España del proceso de amalgamación de los minerales de plata con azogue.
Entonces, la producción de Almadén comenzó a crecer de forma imparable y salvo el
retroceso de la segunda mitad del XVII, continuó aumentando hasta la independencia de
México en 1821. El azogue de Almadén tuvo fiel reflejo en la plata de Nueva España,
que si bien en el periodo de 1650 a 1750 llegaba a ser la mitad de la elaborada en toda
América, a principios del XIX supuso las dos terceras partes del total de la producción
mundial. Por otra parte, conviene aclarar que la crisis de la segunda mitad del XVII
demuestra que la plata no era un regalo que llegaba a la península desde las Indias, sino
la contrapartida de los artículos que se mandaban allí, entre otros el azogue. Cuando en
dicho periodo el comercio ultramarino decreció, la plata americana también minoró.

Tabla 10. Producción de azogue de las minas de Almadén (1563-1821).
Fuente: Matilla Tascón, 1958 y 1987; AHN, FC-MA, leg. 3091-1

Periodo Quintales de azogue
1563-1600 77.650
1601-1650 186.225
1651-1700 103.113
1701-1750 260.913
1751-1800 655.378
1801-1821 336.392

Total: 1.619.671

350 Lang, Mervyn F. El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1550-1710), Fondo de
Cultura Económica, México, 1977, p. 14.
351 Veitia y Linage, op. cit., 1672.
352 Stein y Stein, op. cit., 2005, p. 249.
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Como ya se explicó con anterioridad, la casi totalidad del azogue producido en
Almadén se transportaba a Sevilla para luego enviarlo a las Indias. Aunque faltan datos a
partir de 1751, lo que no permite hacer un cuadro comparativo completo, se observa una
clara correspondencia hasta esa fecha.

Tabla 11. Azogue producido en Almadén y enviado a Sevilla (1563-1750).
Fuente: Matilla Tascón, 1958 y 1987353

Periodo Quintales producidos Quintales enviados
1563-1600 77.650 81.574
1601-1650 186.225 179.406
1651-1700 103.113 106.163
1701-1750 260.913 252.274

Los datos existentes del azogue transportado a América también corroboran el hecho
de que la mayor parte del azogue de Almadén acabó en las minas de plata de Nueva
España, tal y como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 12. Quintales de azogue producidos en Almadén, enviados a Sevilla y transportados
a Nueva España. Fuente: Matilla Tascón, 1958 y 1987; Lang, 1977, p. 353

Periodo Almadén Sevilla Nueva España
1563-1600 77.650 81.574 84.135
1601-1650 186.225 179.406 166.942
1651-1700 103.113 106.163 97.805

Los datos aportados por Rodríguez Gallardo indican que para el periodo de 1600 a
1675 la cantidad de azogue enviado a Nueva España ascendió a 207.410 quintales354.
Dicha cantidad es algo inferior a la obtenida con los datos de Matilla Tascón y Lang para
el mismo periodo, la cual es de 221.218 quintales, si bien hay que significar que tanto
Rodríguez Gallardo como Lang se apoyan parcialmente en los datos obtenidos por
Chaunu355. Hay que señalar también que no todo el azogue que salía de Sevilla en aquella
época llegaba a Nueva España, pues durante la travesía atlántica había de sortear graves
obstáculos, como los ataques corsarios o los huracanes del Caribe.

Si hablamos en toneladas métricas en lugar de quintales castellanos, podemos
concluir que en el período de 1563 a 1821 la cantidad de azogue producido en Almadén
alcanzó las 74.505 toneladas, de las cuales más del 90% fueron enviadas a la América
colonial. Cierto que algunas de ellas nunca llegaron a su destino por culpa de los

353 No debe extrañar que en algunos periodos los quintales enviados a Sevilla sean más que los producidos
en Almadén, pues en ocasiones el azogue se acumulaba en el almacén de Almadén sin mandarlo a Sevilla,
ya que las condiciones de almacenaje de las Atarazanas eran peores.
354 Rodríguez Gallardo, Antonio. «Notas para el estudio de azogue en México en el siglo XVII», en Estudios
de Historia Novohispana, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1985, pp. 238-240.
355 Chaunu, Huguette et Pierre. Seville et l´Atlantique (1504-1650), Librairie Armand Colin, París, 1955-
1960.
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naufragios y de los piratas, pero también hay que considerar el azogue adquirido por la
Corona española en Idria a principios del XVII y finales del XVIII, que ascendió a 10.120
toneladas métricas. En consecuencia, podemos calcular que unas 66.800 toneladas
métricas de azogue fueron transportadas de España a América en los dos siglos y medio
que transcurren aproximadamente entre 1563 y 1821.

6. CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO

Como ya se ha dejado claro en los epígrafes barcos de azogue y envíos de azogue, la
mayor parte del mercurio de Almadén se destinó a las minas de plata de Nueva España,
por lo cual es importante describir la ruta que parte de Veracruz hacia Ciudad de México
para recorrer después el Camino Real de Tierra Adentro y repartir el azogue a las
diferentes minas de plata.

Llegado el azogue a Veracruz, era desembarcado y nuevamente controlado e
inspeccionado, dejándolo preparado para su transporte hasta la capital del virreinato. El
camino hasta la misma era de ochenta y nueve leguas, aproximadamente 375 kilómetros,
con un nivel ascendente de 2.200 metros. En las primeras seis leguas del camino se podían
utilizar carretas, pero una vez cruzado en barca el río de la Antigua, el recorrido debía
hacerse a lomo de caballerías debido a las dificultades orográficas. Las cerradas curvas y
las fuertes pendientes del camino hacían que las recuas de mulas tardasen casi 25 días en
completarlo, los cuales podían convertirse en 35 durante la temporada de lluvias. No sería
hasta 1804 cuando el Consulado de Veracruz encargó la construcción de un camino
carretero que uniese ambas ciudades.

En Ciudad de México el azogue se llevaba a unos almacenes que imitaban a las
Atarazanas sevillanas y allí los funcionarios de la Real Hacienda distribuían el azogue
entre los mineros, siempre bajo un férreo control administrativo por parte de la Corona,
quedando todavía un largo trecho, conocido como Camino Real de Tierra Adentro, para
llevarlo desde la capital novohispana hasta los yacimientos de plata (Guanajuato,
Pachuca, Zacatecas, San Luis Potosí, etc.). Las minas contaban con alcaldes mayores que
eran los encargados de recibir, distribuir y cobrar los azogues en los Reales de minas356.
Para ser alcalde mayor se debía depositar una fianza ante los jueces oficiales de la Real
Hacienda de Nueva España.

356 Un Real de minas es un distrito minero formado por una mina y su poblado anexo, por ejemplo, el
Real de Almadenejos, en la cuenca minera de Almadén o el Real del Monte, en Nueva España.
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Figura 105. Reales de minas, ciudades y villas de la Nueva España en el siglo XVI.
Fuente: Thomas Hillerkuss, 2012.

Todas estas minas estaban conectadas por caminos secundarios a una gran vía central,
el llamado Camino Real de Tierra Adentro. Aunque el recorrido transcurría en su mayor
parte por terrenos áridos y más bien llanos, en temporada de lluvias se volvía intransitable
para carros y carretas, por lo que el azogue había que cargarlo de nuevo a lomo de
acémilas. Por esta ruta en sentido inverso, se llevaba la plata hasta el puerto de Veracruz
con rumbo a España. El binomio plata-mercurio, como ya se ha comentado duraría casi
tres siglos.

Gracias al Camino Real de Tierra Adentro, el azogue de Almadén pudo llegar a todas
las minas de plata de Nueva España, convirtiendo a este virreinato entre 1750 y 1810 en
el primer productor mundial, llegando en algunos años a superar el 60% del total. Las
cifras registradas por Castillo y Lang para el citado período indican que la producción
anual osciló entre 9.796.522 pesos357 del año 1764, y los 26.130.971 de 1804358.

357 Un peso contiene 42,29 gramos de plata.
358 Castillo Martos, Manuel y Lang, Mervyn Francis. Metales preciosos: unión de dos mundos, Muñoz
Moya y Montraveta Editores, Sevilla, 1995, pp. 192-194.
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Figura 106. Recorrido del Camino Real de Tierra Adentro.
Fuente: Jorge Sánchez, 2012

El Camino Real de Tierra Adentro, conocido como el camino de la Plata o el camino
de Santa Fe, con una longitud cercana a los 2.600 kilómetros, fue la principal vía de
comunicación entre Ciudad de México y el norte del país, concretamente hasta la ciudad
de Santa Fe, actualmente en Nuevo México (Estados Unidos).

Como tal, tuvo actividad desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX. En su
tramo central se encontraban importantes yacimientos de plata, por lo que a esta parte del
camino que comunicaba Ciudad de México con los yacimientos de Zacatecas se le llamó
la Ruta de la Plata o el Camino de la Plata.

La ruta completa tenía acceso a múltiples zonas y ciudades mineras de Nueva
España, productoras de plata y otros minerales, entre las que destacan
Zacatecas, Pachuca, Querétaro, Guanajuato, Fresnillo, San Luis Potosí, Mineral del
Monte, Chihuahua, Santa Bárbara y Parral.

El Camino Real de Tierra Adentro fue trazado por los colonizadores españoles en el
siglo XVI para facilitar las comunicaciones con el norte del virreinato de Nueva España.
Ello permitió tanto la exploración y las campañas miliares, como el comercio, la
colonización y la evangelización de estos vastos territorios.
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La historia de este Camino Real comienza en 1546, a 600 kilómetros de Ciudad de
México, cuando unos soldados españoles que acompañaban a unos misioneros,
encontraron plata en la región de Zacatecas casi sin escarbar la tierra. Pronto se fundó una
ciudad y cuatro años más tarde, al comprobar la importancia de los yacimientos, nació
el Camino Real de Tierra Adentro. La ciudad que se fundó, Zacatecas, llegó a ser muy
rica; su catedral, levantada por la devoción de sus habitantes y el dinero de los mineros
más poderosos, es una de las más hermosas de México.

Pocos años después se explotaron las minas de Guanajuato y a partir de 1556, cuando
se descubrieron las minas de San Martín en el norte de Nueva Galicia, nuevas
expediciones fundarían los yacimientos que a lo largo del siglo XVI fijarían la ruta del
Camino de la Plata: Sombrerete, Chalchihuites, San Andrés, Mazapil, Nombre de Dios,
Durango, Indehé, Mapimí, Avino, Santa Bárbara, San Pedro del Potosí y Pinos, por
mencionar los más importantes.

Figura 107. Camino Real de Tierra Adentro. Fuente: unesco.org/es/list/1351

El camino en sus inicios, al cruzar Querétaro y Guanajuato, era fácil, pero después
se adentraba en los páramos desérticos de Zacatecas y Chihuahua. Finalmente atravesaba
el Río Grande y solo restaban los arenales de Nuevo México hasta rendir viaje en Santa
Fe. En los Estados Unidos de América, el Camino Real de Tierra Adentro fue el eje por
el que penetró desde el suroeste todo el bagaje material y cultural de la civilización
hispánica a lo largo de doscientos años.
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Los actuales Estados de Nuevo México, Arizona, Texas y Colorado constituían la
llamada entonces “tierra de frontera”, la parte más remota del virreinato de Nueva España,
pero donde habitaban colonos, misioneros y soldados españoles, a los que era necesario
proveer de alimentos y suministros.

Hoy, el Camino Real de Tierra Adentro en territorio estadounidense tiene 646
kilómetros y fue declarado en octubre del año 2.000 como National Historic Trail por el
gobierno de los Estados Unidos. Posee un impresionante centro de interpretación en la
localidad de Socorro, en Nuevo México, como reconocimiento al Camino por el que
fluyó la cultura occidental al interior de Estados Unidos. El 1 de agosto de 2010, la
UNESCO declaró el Camino Real de Tierra Adentro Patrimonio de la Humanidad.

7. RUTA DEL AZOGUE EN EL VIRREINATO DEL PERÚ

Como ya se ha comentado en epígrafes anteriores, cuando la mina de Huancavelica
no disponía del suficiente azogue para abastecer a las minas de plata de Potosí, fue la
mina de Almadén la que suministraba azogue a Potosí, siguiendo la ruta de la travesía
atlántica de los galeones de Tierra Firme, haciendo escala en Cartagena de Indias para
fondear en Portobello (ruta del sur) y llegar al puerto de Callao y después al de Arica y
desde ahí seguir hasta Potosí.

Figura 108. La región de Lima-Huancavelica-Potosí en el virreinato del Perú.
Fuente: A. P. Whitaker, 1941

En el puerto de Arica, el mercurio era nuevamente inspeccionado y empacado para
ser transportado a lomo de mulas y llamas por los caminos de los incas hasta los centros
mineros, y principalmente a Potosí, donde al igual que ocurría en Nueva España sería
utilizado para la obtención de la plata. Una vez en forma de lingote, sería conducida por
el mismo camino del mercurio pero en sentido inverso hasta Portobello para ser enviada
a España.
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A finales del siglo XVIII se utilizó en algunas ocasiones la ruta terrestre que unía
Buenos Aires, capital del virreinato de la Plata, y la ciudad minera de Potosí para llevar
mercurio de Almadén, una vez realizada la travesía atlántica, pero esta vez navegando
hacia el puerto de Buenos Aires. El mercurio se trasladaba en carretas siguiendo el
itinerario Buenos Aires, Saladillo, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy;
en esta última ciudad pasaría a lomo de caballerías para hacer el resto del recorrido hasta
el Cerro Rico de Potosí. También en sentido inverso, el recorrido desde Potosí hasta el
puerto de Buenos Aires fue fundamental para enviar las riquezas de Potosí hacia la
metrópoli a finales del siglo citado.

Figura 109. Itinerario de D. Alonso de la Vandera en su visita a los correos 1771-1773.
Fuente: loscaminosdelaplata.com.
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1. INTRODUCCIÓN

La existencia de la mina de Almadén, con una antigüedad de dos mil años, ha
contribuido a que la misma fuera referencia para muchos yacimientos mineros de la América
colonial.

Ha sido evidente el intercambio tecnológico de la metalurgia del mercurio entre ambos
lados del Atlántico en el período colonial, produciéndose una intensa transferencia de
conocimientos entre las minas de mercurio de Almadén y las de la América colonial,
especialmente con la de Huancavelica. Esta reciprocidad tuvo dos facetas: la técnica y la
humana. La primera ocurrió en ambos sentidos, pues si bien es cierto que los hornos de
xabecas fueron implantados en Huancavelica, aunque siguiendo un modelo diferenciado
técnicamente, después de ser utilizados durante siglos en Almadén, también lo es que los
hornos de aludeles se inventaron en Huancavelica, siendo posteriormente establecidos en
Almadén.

Una mejora introducida en la minería del mercurio de Huancavelica, que posteriormente
se trasladó a la mina de Almadén y al resto de minas españolas, fue la utilización de la
pólvora para el arranque del mineral, usada por vez primera en el socavón Nuestra Señora
de Belén de Huancavelica en 1.635, nueve años después de la primera voladura subterránea
en Schemnitz359.

Por otra parte, el denominado candil de Almadén para la iluminación de galerías, se
exportó desde esta mina española a la América colonial, sustituyendo en muchos casos a las
teas o velas tradicionalmente empleadas.

Respecto al segundo aspecto, el interés en América por contar con los expertos mineros
de Almadén ya era notorio desde la llegada de los españoles. Así, Cristóbal Colón en 1.494
solicitaba a los Reyes Católicos que le enviaran mineros de Almadén, como recuerda Fray
Bartolomé de las Casas en su libro Historia de las Indias, “... que enviaran lavadores de oro
y mineros de Almadén para cogerlo en la arena, y otros para cavarlo en la tierra”. Este es
el primer testimonio escrito que cita la necesidad de gentes de Almadén en América.

A lo largo de los dos siglos y medio que transcurren entre 1550 y 1800, diversas partidas
de mineros de Almadén y de mineros alemanes afincados en dicha villa, fueron enviados
para modernizar las minas de azogue de Huancavelica, sobre todo, pero también las de
Nueva España.

359 Conocida también como Banska Stiavnica y situada en la actual Eslovaquia, fue un importante centro minero
en las Edades Media y Moderna, y sede de la Academia de Minas más antigua del mundo, fundada en el año
1763.
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En el siglo XVI, la minería alemana era la más avanzada de Europa, de modo que los
banqueros Fugger que tuvieron en asiento360 las minas de Almadén casi continuamente entre
1525 y 1645, trajeron expertos mineros alemanes para su explotación. No es de extrañar, por
tanto, que ya en el reinado de Carlos I, a través de la Capitulación de 27 de marzo de 1528,
éste concediera permisos a los alemanes Enrique Ehinger y Jerónimo Sayler para descubrir,
conquistar y poblar las tierras de la costa de Venezuela entre el cabo de la Vela y
Maracapana. La mencionada capitulación estipulaba que los alemanes en el plazo de dos
años fundarían dos poblaciones de al menos 300 hombres cada una, enrolarían 50 mineros
alemanes para repartirlos en Tierra Firme y en las islas, y construirían tres fortalezas.

Aunque los primeros mineros alemanes fueron destinados a las islas del Caribe y
Venezuela, algunos de ellos fueron enviados después a Nueva España. Unos cuantos se
instalaron en las minas de plata de Sultepec, situadas en el extremo suroccidental del actual
estado de México, donde construyeron prensas para triturar el mineral y hornos para fundirlo.
Como la plata obtenida no era pura, pues contenía plomo del propio mineral, había que
refinarla mediante copelación, para lo que utilizaron hornos de reverbero, bien conocidos en
la minería de Europa Central.

Diez años más tarde, también algún minero de Almadén fue destinado al virreinato de
Nueva España, como es el caso de Antonio de Mesa361; no obstante, será la explotación de
la mina de azogue de Huancavelica en el virreinato del Perú, la que provocará el mayor
tránsito de expertos mineros y horneros almadenenses. Así pues, podemos decir que después
de la Capitulación de 1528, alemanes y españoles emprendieron expediciones tierra adentro,
tal vez olvidando los límites legales impuestos por la Corona.

2. EL CERRO RICO DE POTOSÍ

El Cerro y la Villa Imperial de Potosí se hallan situados en un terreno estéril e inhóspito
con un clima seco y frío, duro y desagradable. Antes de que se descubriera el cerro, nadie
vivía allí, dada la naturaleza hostil del lugar. La altitud de la ciudad es difícil especificarla,
dado que el lugar se encuentra en una pendiente pero se puede decir que está situada a cuatro
mil metros. En el centro de la perspectiva de Potosí se levanta el cerro rico con una altitud
de 4.790 metros362.

360El asiento era el monopolio de una renta que la Corona arrendaba a particulares (yerbas, azogue, etc.). En
este caso, los Fugger firmaron varios asientos con aquella casi continuamente entre 1525 y 1645 para la
explotación de los bienes de los Maestrazgos, entre los cuales estaba la mina de azogue de Almadén.
361 AGI, Contratación, 5536, L.5, F.125, Sevilla, 17 de septiembre de 1538.
362 Rivas, Salomón y Carrasco, Raúl. Geología y yacimientos minerales de la región de Potosí, Servicio
Geológico de Bolivia, La Paz, 1968, tomo I, pp. 13 y 68.
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Figura 110. La primera imagen del Cerro Rico.
Fuente: Pedro Cieza de León, La crónica del Perú, 1553, fol. 260

El dibujo anterior, un bosquejo rudimentario, muestra considerables edificios a lo largo
de ambos lados de una copiosa corriente de agua, con dos iglesias al menos en el lado del
cerro y algunas estructuras mineras sobre la parte norte. Cieza había visitado Potosí, por lo
que su ilustración puede ser una vista de primera mano363.

Las vetas de plata del cerro fueron conocidas por los españoles en 1545. Hay varias
historias pintorescas sobre el descubrimiento, entre ellas la de un indígena que, al perseguir
una llama errante, habría tropezado con un afloramiento de mineral, del que terminaría dando
cuenta a su amo español364.

A medida que Potosí se expandía, el arroyo seguía siendo el rasgo fundamental
alrededor del cual se organizaba la ciudad, ya que una vez que la industria de la plata
comenzó su súbita expansión, como resultado de la introducción del mercurio en el
procesamiento del mineral, la corriente del agua era la fuente de energía para los molinos
que trituraban el mineral, de tal forma que no sería exagerado decir que el arroyo era la aorta
del organismo industrial de Potosí365.

363 Bakewell, Peter. Mineros de la Montaña roja, Alianza Editorial, Madrid, 1989, p. 26.
364 Ballesteros Gaibrois, Manuel. Descubrimiento y fundación del Potosí, Zaragoza, 1950.
365 Bakewell, Peter, op. cit., p. 28.
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Figura 111. El Cerro Rico de Potosí en la actualidad. Fuente: eldia.com.bo

La industria minera de la colonia se habría visto en serias dificultades sin la llama como
medio de transporte del mineral, del mercurio, del combustible y de todo tipo de materiales
complementarios. Es muy probable que las pieles de llama sirvieran, además, para empacar
el mineral, aunque se llevaba también ganado de lo que es actualmente norte y centro de
Argentina.

Don Francisco de Toledo fue enviado a Perú en 1569 como quinto virrey para ocuparse
sobre todo de la rectitud de la iglesia y del gobierno civil, de la evangelización de la
población nativa, de la regulación del tesoro y de la organización de la mita de Potosí366.
Potosí poseía a fines del siglo XVI un plan de calles totalmente ordenado. Se le asigna a
Toledo, el mérito de haber impuesto el ordenamiento físico de la ciudad367.

En la época en que Toledo abandonó España, la Corona no estaba convencida de que el
trabajo forzado de los indios en las minas en Perú estuviera justificado, pero los españoles
se negaban a trabajar en las minas y los esclavos negros no se acostumbraban al frío de estos
territorios. Por otra parte, era muy difícil encontrar indios para trabajar en las minas
voluntariamente, por lo que Felipe II tuvo que forzar a los indios, pues de lo contrario no
habría plata. Toledo intentó que el trabajo forzado fuera moderado, de tal forma que estuviera
regulado por ordenanzas en las cuales se ofreciera a los indios paga suficiente, ropas,
alimentos y buen trato368.

366 La mita era un sistema de trabajo minero forzado, que obligaba a los indios a trabajar en las minas en turnos.
Toledo convirtió a la mita en un sistema totalmente oficial, distribuyendo equitativamente la carga de la misma
entre las provincias que debían contribuir y normalizando las pagas y condiciones de trabajo. La mita de
Huancavelica fue también instaurada por el virrey Toledo y representaba 2.200 indios por año, es decir, un
sexto de los mitayos de Potosí.
367 Arce Quiroga, Eduardo. Historia de Bolivia, Cochabamba, 1969, p. 358.
368 AGI, Lima, 28B, tomo 4, fols. 245v-250r, Hacienda, Cuzco, 1 de marzo de 1572.
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En su primera época, el mineral de plata era tratado directamente en fundiciones,
utilizándose los hornos, denominados guayras, que desde tiempo inmemorial empleaban los
nativos en la zona andina, afinándose posteriormente la plata.

Al mismo tiempo se utilizaba el método de reverberación, aportado por los españoles,
modalidad de fundición del metal de menor rendimiento que las guayras, tanto porque para
cada fundición era necesario hacer casi de nuevo los hornos, como por el elevado consumo
de combustible. Con todo, estos procedimientos indígenas continuaron utilizándose aun
después de haberse implantado el método de la amalgamación, de donde se infiere que, a
pesar de su carácter rudimentario, podían rivalizar con técnicas más adelantadas.

El método de amalgamación comenzó a tener lugar en Potosí en la década de 1570,
precisamente cuando la ley del mineral extraído había descendido. Esta técnica de extracción
de la plata fue la innovación más importante que introdujeron los españoles. El adaptador de
dicho método a las minas de Potosí y a las rigurosas condiciones climáticas de la región fue
Pedro Fernández de Velasco, quien expuso al virrey Toledo las ventajas del procedimiento
de amalgamación para beneficiar aquellos minerales que no podían ser tratados en
condiciones económicas rentables.

El elemento esencial en la amalgamación era el mercurio que, como ya se ha comentado,
la fuente primaria del mismo para Potosí fue Huancavelica, aunque como también se ha
dicho, cuando la producción de Huancavelica no era suficiente, aproximadamente entre 1620
y 1660, se recurrió al mercurio de Almadén e incluso al de Idrija, en la actual Eslovenia.

El año 1592 fue el de mayor producción de plata en Potosí, con 220 toneladas. A partir
de dicho año la tendencia fue un continuo descenso369.  Su declive final coincidió con el final
del siglo XVIII; fueron, por tanto, más de doscientos años de intensa actividad minera
generadora de una gran riqueza material y cultural.

Como conclusión se puede decir que la existencia y desarrollo de Potosí dependieron en
gran parte del suministro de azogue, procedente sobre todo de Huancavelica, pero también
de Almadén. El azogue fue necesario para el beneficio de los minerales de ley argentífera
media o baja explotados en los últimos dos tercios de la vida de la mina, salvada la etapa
inicial de esplendor, en la que se extrajeron los minerales más ricos.

3. LA MINA DE HUANCAVELICA

El distrito minero de Huancavelica se hallaba enclavado en la cordillera de los Andes,
en el área del cerro Chacllatacana, a una altura aproximada de 3.900 metros sobre el nivel
del mar, a 245 kilómetros al sureste de Lima y a 2,5 al sur de la ciudad de Huancavelica. Esta

369 Bakewell, Peter, op. cit., p. 43.
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zona estaba ubicada, por tanto, en una zona montañosa que la nieve cubría durante los largos
inviernos.

Cuenta la tradición que la famosa mina de mercurio fue hallada en 1566 por el
encomendero Amador de Cabrera, gracias a la información proporcionada por Ñahuincopa,
un indígena que de esta manera quiso agradecerle el no haber maltratado a su hijo, después
de que éste extraviara el sombrero de su patrón durante las celebraciones del Corpus Christi
en la ciudad. Aunque no se sabe a ciencia cierta, se da por hecho que los oriundos del lugar
conocían la existencia de la mina desde tiempo inmemorial y que fue explotada por los incas
para extraer cinabrio, denominado llimpi, con el que trataban el oro y realizaban vistosas
pinturas.

En la época colonial fue una de las minas más importantes, pues sin el abastecimiento
de mercurio no se hubieran podido amalgamar los minerales de plata de baja ley de Potosí,
ya que no resultaban rentables con el procedimiento tradicional de fundición. Así como las
minas de plata del virreinato de Nueva España se beneficiaron principalmente con el
mercurio de Almadén, el azogue de Huancavelica, se utilizó sobre todo para la producción
de la plata de Potosí, aunque en alguna ocasión también se hicieron envíos a Nueva España.
Así pues, la mina de azogue de Huancavelica, situada en el virreinato del Perú, ha sido la
cuarta mayor del mundo y la primera del continente americano.

Los socavones para la explotación del yacimiento de Huancavelica fueron denominados
por los españoles Chaclatacana, San Francisco y Santa Bárbara, teniendo este último una
longitud de 501 metros.

“La mina de Guancabelica, no produce Plata, ni Oro; pero produce el Asogue, un
ingrediente tan necesario, para el beneficio de todas las de Oro, y Plata del Reyno. Es la
unica, que se trabaja en este metal, y es propia, y perteneciente a V.M. Provee al Peru, y ha
proveido a Mexico, a donde en muchas ocasiones se han remitido cantidades cresidas de
Asogue”. Así se expresaba Diego de Holgado, fiscal de la Real Audiencia de Lima, en una
carta escrita en 1764 a Carlos III.

En 1766, Carlos Beranguer, ingeniero y militar español que era gobernador del centro
minero de Huancavelica, también al referirse a la mina de Huancavelica escribió,“Pues sin
la Real Mina no ay fomento de las demas de este Reyno, por que faltando el Azogue, deverà
subministrarlos la España, a costa de gastos grandiosos que sufrira a mas de las mermas
quantiosas que se experimentarà, transportes costosos y retardos indefectibles”.

El transporte del azogue se hacía en llamas desde Huancanvelica hasta Chincha, desde
aquí en barco hasta Arica, y luego, nuevamente en llamas hasta Potosí.
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Figura 112. Ruta del azogue. Fuente: mapa-azogue-yacimiento-virreinato.jpg

A su vez, desde Potosí se acarreaba la plata que debía ser embarcada en Arica con
destino al puerto de El Callao y de este a la metrópoli. A pesar de que las llamas fueron
reemplazadas por mulas a fines del siglo XVI, su costo y dificultad para criarlas hacía más
expedito el transporte en llamas, que siempre fue preferido.

Figura 113. Transporte del azogue a Potosí. Fuente: Website de Gabriel Bernat
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4. EVOLUCIÓN DE  LOS HORNOS DE AZOGUE EN ALMADÉN Y EN
HUANCAVELICA

4.1 Método de las ollas

En los primeros tiempos de la explotación en Huancavelica, el método metalúrgico para
la extracción del mercurio a partir del cinabrio, era el procedimiento de las ollas calentadas,
descrito por Agrícola en su obra De Re Metallica, en 1556; este primitivo sistema, de
capacidad muy limitada, pues se utilizaban de 30 a 40 ollas, estaba ya entonces en desuso en
Almadén.

Figura 114. Método de las ollas utilizado en Huancavelica. A: cuadrado donde se entierran las ollas;
B: olla; C: orinal; D: platillo lleno de agujeros. Fuente: Alonso Barba, 1640, 170.

Las vasijas en que se calcinaba el mineral consistían en dos recipientes: uno inferior,
redondo (B), y el que se encajaba sobre éste que era más angosto por la parte de la boca
superior (C). El envase inferior (la olla) se introducía hasta el cuello en la tierra; el superior
(el orinal) se llenaba de cinabrio hecho granza y se obturaba la abertura de arriba con ceniza
y se tapaba con un platillo de barro con agujeros (D); también podía ser de cobre o hierro.
Luego se acoplaban ambos receptáculos (B y C) recubriéndose cuidadosamente las junturas
con barro. Hecho un cerco de piedra (A), se extendía una tongada de la materia combustible
transversalmente, cuidando de que no tocara los crisoles, para no resquebrajarlos. Al
practicarse la cochura, el azogue evaporado al enfriarse se condensaba y pasaba por los
agujeros a la vasija inferior, de la cual se extraía para conservarlo en botijas vidriadas o en
baldeses, llamados en la lengua de los nativos, “maytos”. Montesinos, F. (1642) indica que
“Hasta el año 1596, se sacaba el azogue de Huancavelica con mucho trabajo porque no
había forma en los hornos”.

4.2 Introducción de los hornos de xabecas en Huancavelica

En el epígrafe 2.7 del capítulo III se han descrito los hornos de xabecas. Fernando
Montesinos, en su manuscrito de 1624, titulado Memorias antiguas y nuevas del Perú,
recuerda cómo los hornos de xabecas empleados en las minas de Almadén desde la época de
los árabes, fueron introducidos en las minas de Huancavelica en 1596, de la mano de Pedro
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Contreras, manteniéndose su uso en vigor hasta que el invento de los hornos busconiles de
Lope de Saavedra, medio siglo más tarde, los desplazó370.

La novedad introducida por Contreras en Huancavelica fue modificar los hornos de
xabecas y emplear el icho, una especie de esparto, como sustitutivo de la leña; de esta forma,
se atenuaba el problema del abastecimiento de combustible. Las diferencias existentes entre
la materia sometida a destilación en Almadén y en Huancavelica indujo a Contreras a
recomendar que las vasijas en esta última fuesen de menor tamaño que sus similares de la
Península, aproximadamente de la mitad de capacidad. El horno modificado por Contreras,
muy semejante a los llamados de galera, se componía de cuatro paredes verticales que
formaban una especie de cajón rectangular, cubierto con una bóveda de medio punto, bajo
la cual estaba colocado el hogar371.

La llegada de estos hornos proporcionó mayor capacidad de producción en las minas de
Huancavélica, con objeto de abastecer la demanda de Nueva España que, en estos primeros
años del empleo del método de amalgamación de patio, requería todo el mercurio que fuera
posible producir.

4.3 Intento de introducción de los hornos de reverbero en Huancavelica

Los hornos de reverbero se han descrito en el epígrafe 2.7 del capítulo III. Ahora se van
a explicar los intentos de introducción de estos hornos en Huancavelica.

En la primera década del siglo XVII, durante el virreinato del marqués de Montesclaros,
se realizaron ensayos en Huancavelica para mejorar el procedimiento de destilación del
mercurio. Los hornos de reverbero utilizados en Almadén en dicha década sustituyeron a los
de xabecas, mientras que en la villa peruana siguieron vigentes éstos desde su introducción
por Contreras372, los cuales como ya se ha comentado sufrieron algunas modificaciones para
mejorar su rendimiento.

Cuando más tarde llegó a la mina de Huancavelica enviado por la Corona un experto
minero de Almadén, Juan de Buendía, con la misión entre otras, de renovar la metalurgia de
la mina de ultramar, este se vio obligado a reconocer que los procedimientos castellanos no
podían mejorar el rendimiento de la mina peruana.

En cambio, no había sido esta la opinión de Lorenzo Martínez de Francia, veedor de la
mina de Huancavelica, quien había visitado Almadén en el verano de 1609, acompañando al
visitador general de las minas del Reino, Juan López de Ugarte. En la memoria que este

370 Lohmann Villena, Guillermo. Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII, Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, Sevilla, 1949, pp. 128-131 y 295-296.
371 Ibídem, p. 129.
372 Pedro de Contreras fue uno de los más importantes mineros huancavelicanos de finales del XVI y además
fue regidor de la villa.
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envía a Felipe III, indica que Martínez de Francia reconoce que los hornos utilizados en
Almadén son mejores que los de Huancavelica: “Aunque los Buytrones y hornos de fundir
que se usan en aquella mina son mejores que los del Peru, deben tener más cantidad para
que se azogue menos la gente”373. Se refiere sin duda, a que había tanta necesidad de azogue
para las Indias, que no se esperaba a que se enfriasen los hornos lo suficiente para volverlos
a cargar, por lo que el vapor de mercurio envenenaba a los operarios, por lo cual se
necesitaban más hornos.

El intento de introducción del reverbero en Huancavelica se debió a un ingeniero
sevillano de nombre Bernardino de Tejeda, quien se había dedicado con anterioridad a la
fundición de armas y campanas en el virreinato peruano374. El procedimiento que propuso
acercó el sistema de reverbero al de xabecas mediante un aprovechamiento de características
de ambos. En los hornos de Tejeda podían introducirse hasta un centenar de ollas iguales a
las de xabecas, por lo que el rendimiento por horno cuadruplicaba al de este sistema. Según
Lohmann, la novedad que apuntaba Tejeda consistía en que las xabecas, pareadas, se cubrían
con una bóveda, ya que hasta entonces estaban a la intemperie. Las ollas se insertaban en
una red o parrilla de ladrillos. Al aplicarse el fuego, los vapores de azogue, como las ollas
llenas de cinabrio permanecían ahora destapadas durante la cochura, se coagulaban en la
pared interior de la cámara a la que el fuego no llegaba. Además del ahorro de combustible,
las operaciones resultaban mucho menos tóxicas para los operarios. Indica Lohmann que
aunque el procedimiento no era una novedad, en Huancavelica era desconocido, pero no
tuvo éxito porque los ensayos fracasaron, bien por inexperiencia del propio Tejeda o por
falta de pericia de los operarios.

En 1617 corrió el rumor en Huancavelica de la existencia de un nuevo sistema de hornos
de reverberación, cuyo invento se atribuía el dominico Fray Miguel de Monsalve, un fraile
sevillano que pasó al Perú en 1566. Por más que el religioso se adjudicara la exclusiva, según
Lohmann la invención de Monsalve no era tal y consistía únicamente en una modificación
de los hornos utilizados en Almadén375.

En cualquier caso, bien porque el rendimiento de los hornos de xabecas se considerara
satisfactorio, bien porque los experimentos con el nuevo sistema no alcanzaran el resultado
deseado, las viejas xabecas almadenenses siguieron utilizándose en Huancavelica hasta la
invención allí del procedimiento de aludeles.

Mientras tanto, en Almadén se seguían utilizando los hornos de reverberación hasta la
introducción de los de aludeles a mediados del siglo XVII. A pesar de todo, las relaciones
de Huancavelica con la mina de Almadén seguirían siendo estrechas.

373 RB, II-2227, f. 28v, Relación de Juan López de Ugarte a S.M., Madrid, 20 de octubre de 1609.
374 Lohmann Villena, Guillermo, op. cit., p. 218.
375 Ibídem, p. 249.
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4.4 Hornos de aludeles de Huancavelica

En el siglo XVII, la necesidad de hacer frente a una creciente demanda de mercurio por
parte de la minería argentífera estimuló la imaginación de inventores, produciéndose
innovaciones en el proceso de la metalurgia del azogue, que culminarían con el nuevo
sistema de aludeles, el cual perduró durante largo tiempo. La iniciativa de la innovación
surgió en Huancavelica, donde se produjeron las novedades más importantes, buena parte
de las cuales se introdujeron en Almadén.

La mayor aportación de América en el campo de la metalurgia del azogue, fue sin duda,
la invención de los hornos de aludeles. Un aludel es un caño de barro cocido que se
enchufaba en fila con otros caños, sirviendo el conjunto para condensar los vapores de
mercurio producidos por la calcinación del mineral. Dichos caños estaban enlodados entre
sí para evitar pérdidas.

En 1633, en las minas peruanas de Huancavelica el médico buscador de minas Lope de
Saavedra Barba construyó este tipo de hornos, muy diferentes a los de xabecas, utilizados
por entonces en dicha mina, y a los hornos alemanes de reverbero empleados en Almadén.
Los nuevos hornos de aludeles desplazaron con rapidez a las xabecas, pues consumían menos
leña y permitían tratar en cada cochura más de cien quintales de mineral. Sin embargo, estos
hornos tenían algunos defectos como la tostación imperfecta por su escaso tiro y la pérdida
de mercurio por los aludeles.

Un siglo después se habían construido muchos más hornos y de mayor tamaño, aunque
se seguía perdiendo bastante azogue durante la destilación del mineral. Al igual que sucedía
en Almadén, la premura de la producción obligaba a los operarios a descargar los hornos
antes de que se terminaran de enfriar, para volverlos a cargar de nuevo. De este modo, la
temperatura en las cámaras del mineral era excesiva para proceder a su descarga, pues
restaba en ellas vapor de mercurio que envenenaba a los horneros, “Sinò de ser una
Endiablada continùada, que abrasa à los Indios, que entran à cargarlos otra vez, ardiendo
el horno, porque no dà lugar à enfriarse, en el tiempo, que regularmente gastan tres días”376.

376 RB, IX-9292, pp. 44-45, «Modo, y forma de como se carga, y funde un Horno de Metal de Azogue, segun
la regla, que se observa en la Real Mina de Huancavelica».
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Figura 115. Dibujo anónimo de un horno de aludeles en Huancavelica, basado en el
plano de Juan de Oliva, 1742. Fuente: Archivo Histórico de Minas de Almadén.

En el horno de aludeles representado en la imagen se puede observar, al parecer, cuatro
hornos pareados, dos dentro de una de las casas figuradas en el dibujo y los otros dos en la
inmediata. Los humos y el vapor de azogue, según se ve en la imagen, al salir de los hornos,
entraban en doce hileras o filas de aludeles y después de abandonar el azogue en las cañerías
salían a la atmósfera por el último aludel. Cada horno comprende tres filas de caños. Las
cuatro aberturas situadas en el muro opuesto a la terraza representan las bocas de atizaderos
de los cuatro hogares.

Lope Saavedra Barba, natural de Siruela (Badajoz), pueblo cercano a Almadén, se había
asentado en Huancavelica hacia 1617. Aficionado a la minería, pasó a formar parte de los
denominados buscones377, por lo que algunos llamaron también busconiles a los hornos de
aludeles378. Dedicó este invento al rey Felipe IV, pero de la recompensa, que suponía el 2%
de todo el azogue que se sacase en sus hornos durante tres vidas o generaciones, se encargó
el gremio de azogueros de Huancavelica. No obstante, estos incoaron juicio contradictorio,
alegando que Saavedra no había cumplido lo prometido. Así que este tuvo que demostrar de
nuevo que su invento mejoraba el rendimiento de las xabecas y, por fin, un Acuerdo General
de Hacienda del 28 de noviembre de 1644 declaró que había cumplido su promesa y que
tenía pleno derecho a cobrar la recompensa.

377 Los que en minas abandonadas buscan minerales para uso propio o lo notifican a otros para obtener una
recompensa.
378 Gamboa, Francisco Xavier de. Comentarios a las ordenanzas de minas, Oficina de Joachin Ibarra, Madrid,
1761, p. 491.
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En 1646, como ya se ha comentado, Juan Alonso de Bustamante, que trabajaba en la
mina de Huancavelica y conocía el invento de Saavedra, cruzó el Atlántico e introdujo en
Almadén estos hornos.

No permitió el destino que Lope Saavedra gozara mucho tiempo de la citada recompensa
ni que la disfrutaran sus herederos, pues falleció en 1648 y a su hijo Sebastián no se le siguió
abonando el porcentaje citado. En 1664, Sebastián Saavedra decidió venir a la Corte para
reclamar sus derechos. Después de visitar Almadén en compañía del fraile Genaro Aflicto,
catedrático de Matemáticas en la Corte, elevó un largo memorial al rey379 en el que aludiendo
los grandes méritos de su padre, solicitaba diversas mercedes. En las minas de azogue había
visto los hornos de aludeles, por cuya construcción y puesta en funcionamiento Bustamante
había sido recompensado con el corregimiento de Arequipa, por lo que Sebastián Saavedra
solicitó al rey que “sea servido de hazerle merced de Titulo de Conde ò Marques del Valle
de Xauja, y su jurisdicion, en el dicho Reyno del Pirù: y asimismo de la setima parte que de
aquí adelante producieren y montaren los aumentos que por estos descubrimientos y
beneficio rindiere”380.

Al poco tiempo, los hornos de aludeles, conocidos en Almadén como hornos
Bustamante, injusticias de la vida, empezaron a experimentar mejoras técnicas, como
suprimir el agua del interior de los aludeles y multiplicar y alargar estos, aunque buscando
siempre que el vapor de mercurio circulara lentamente por su interior a fin de conseguir una
mejor condensación. Uno de los primeros autores de estas mejoras fue Mateo Naguelio,
último administrador de los Fugger en Almadén, quien permaneció en las minas después de
la marcha de los banqueros alemanes en 1645. A Naguelio le definió el conde de Molina,
visitador enviado por el rey a Almadén en 1650, como “uno de los grandes hombres de
Europa en la facultad de minería”381.

379 AHN, FC-MA, legajo 3502, caja 2, «Don Sebastian de Saabedra Barba vino à esta mina del Almaden en 24
de abril de 1664 para el reconocimiento del estado della…»
380 Ídem.
381 Larruga, Eugenio. Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España,
Imprenta de Don Antonio Espinosa, Madrid, 1792, tomo XVII, p. 154.
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Figura 116. Esquema de funcionamiento de un horno de aludeles en Almadén.
Fuente: Hernández Sobrino, 1995, p. 72

En los hornos de aludeles el mineral se colocaba dentro del horno sin necesidad de ser
introducido previamente en ollas, sino distribuido en varias capas superpuestas según el
tamaño y calidad de mineral. Una vez cargado y cerrado el horno, se procedía a quemar el
combustible, primero leña y posteriormente carbón, lo que producía vapor de azogue, que
pasaba por unos orificios a una camarilla, de la cual salían varias cañerías de aludeles. Cada
cañería estaba formada a su vez por numerosos recipientes de cerámica (aludeles) que se
unían unos a otros, sellando dichas uniones con barro. En los aludeles se condensaba el
azogue, que posteriormente era extraído de ellos. A principios del siglo XIX, para no tener
que desmontar los aludeles y proceder a su limpieza después de cada cochura de mineral, se
dotaron a aquellos de unos agujeros en su parte inferior. El azogue líquido se recogía en una
reguera situada en la parte más baja del conjunto de aludeles y comunicada con un recipiente
grande para almacenar todo el azogue obtenido en la cochura. Cuando se procedía al
levantamiento de los aludeles, además de azogue, se extraían unos barros conocidos como
hollines, que contenían bastante mercurio por lo que eran amontonados para su tratamiento
posterior.

Los progresos técnicos de los hornos de aludeles que se fueron implantando en Almadén
durante la segunda mitad del XVII y todo el XVIII no se llevaron a cabo en Huancavelica,
en parte por culpa del Consejo de Hacienda y en parte por los mineros huancavelicanos. El
Consejo de Hacienda siempre se opuso a que operarios de Almadén fueran a Huancavelica
y cuando Felipe IV mandó en 1651 que de la mina de Almadén “se sacasen algunos
inteligentes que pasasen a aquel país a enseñar el modo de beneficiar los azogues”, el



Capítulo VI. Intercambios mineros, metalúrgicos y de gentes entre Almadén y la América colonial

Las relaciones entre Almadén y la América colonial 206
María A. Silvestre Madrid

Consejo de Hacienda le indicó que el de Indias “echase mano de Juan Alonso de Bustamante,
a quien su Majestad había dado allí un corregimiento”382.

Los mineros de Huancavelica parece que no mostraron mayor interés en aplicar las
mejoras oportunas a los hornos de aludeles, algunas de ellas tan sencillas como alargar la
longitud de los caños de cerámica donde se condensaba el azogue. A mediados del XVIII
aun medían solo unos 5,5 metros de longitud, mientras que en Almadén alcanzaban los 20
metros. De todas formas, de vez en cuando se propusieron en Huancavelica nuevos proyectos
para mejorar la destilación del mineral. En 1786, Ramón Ribert y Moreno dibujó un plano
para construir 100 hornos nuevos para el azogue en un recinto adecuado. Aunque el proyecto
tuvo la conformidad de Fernando Márquez de la Plata, gobernador e intendente de
Huancavelica, nunca se llevaría a efecto383.

Figura 117. Proyecto de construcción de cien hornos de aludeles en Huancavelica.
Autor: Ramón Ribert y Moreno. Fuente: AGI, MP-Minas, 85, Lima, 19 de junio de 1786

Todavía en 1792, el ministro contador general de azogues del Perú y de la Real Mina de
Huancavelica redactó un manifiesto de sesenta y ocho páginas dirigido al conde Ruiz de
Castilla, gobernador e intendente de Huancavelica, en el que comparaba el método de
destilación llevado a cabo en Almadén con el de Huancavelica y razonaba las considerables
ventajas de aquel, por lo que aconsejaba que se adoptara en la mina peruana384.

382 Larruga, op. cit., pp. 164-165.
383 AGI, Mapas y Planos, Minas, 85, Lima, 19 de junio de 1786.
384 AGI, Mapas y Planos, Libros y Manuscritos, 77, Huancavelica, 14 de octubre de 1792. El folio 68 de este
Manifiesto contiene un plano titulado «Plan del terreno donde se puede unir bajo un cerco el todo de la
fundición de Huancavelica por el método de Almadén». Dicho plano está catalogado con la signatura AGI,
Mapas y Planos, Minas, 120.
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5. MINEROS DE ALMADÉN EN LA MINA DE HUANCAVELICA

De la importancia de esta mina da testimonio la constancia de que incluso se llegaron a
exportar partidas de mercurio hacia Nueva España, desde la temprana fecha de 1571.
Cañete385, en 1787, recoge este hecho, indicando que de dichas minas “... se surtieron todos
los minerales de Perú, por más de dos siglos, en una cantidad prodigiosa de azogue, hasta
que habiendo comenzado a decaer el año de 1.752, en adelante se transportaron también a
Perú los azogues de Almadén”.

Las labores mineras en Huancavelica se hicieron al principio a cielo abierto, abriendo
zanjas sobre las áreas mineralizadas, pero el buzamiento386 de las vetas de cinabrio obligó a
que cada vez hubiese que remover más tierra y rocas, llegando a un punto en que era muy
peligroso el trabajo en esas condiciones debido a la fuerte inclinación de los hastiales de las
trincheras. De hecho, se produjeron algunos accidentes por avalanchas de barro y piedras,
por lo que se pasó a trabajar bajo tierra.

Por otra parte, las labores subterráneas tenían el inconveniente de la falta de ventilación,
lo que provocaba un intenso calor y la aparición de enfermedades entre los trabajadores, en
su mayor parte indios387. Además de un gas que los mitayos llamaban “umpé” y que en
aquella época se atribuyó al arsénico, aunque ahora parece más probable que fuera monóxido
de carbono, en la mina aparecía vapor de mercurio, causante del azogamiento o
hidrargirismo. Esta enfermedad era bien conocida en Almadén, donde afectaba a muchos
mineros.

El tratamiento del mineral también encerraba sus riesgos, pues la trituración del mismo
producía mucho polvo, lo que invariablemente generaba silicosis en los operarios. Por otra
parte, durante la destilación del cinabrio se originaban vapores de mercurio, que ocasionaban
hidrargirismo a los operarios que trabajaban en los hornos. La mina de Huancavelica
ocupaba a principios de la década de 1620 a unos 2.200 mitayos, buena parte de los cuales
enfermaban o morían por los extraordinarios riesgos de las labores mineras y metalúrgicas.
Robins388 ha desarrollado un modelo de emisiones de vapor de mercurio por el que ha
calculado que nada menos que 68 toneladas anuales de media fueron arrojadas a la atmósfera
en Huancavelica. Las pérdidas de vapor de mercurio en Potosí, donde se utilizó la mayor
parte del azogue producido en Huancavelica, todavía fueron más considerables, pues se
calculan en 154 toneladas al año de media.

385 Cañete y Domínguez, Pedro Vicente. Guía histórica, geográfica, física, política, civil y legal del Gobierno
e Intendencia de la Provincia de Potosí, año 1787, reeditado en Potosí en 1952.
386 El buzamiento de las capas de mineral se refiere a su inclinación, de modo que cuando las capas son muy
inclinadas es más rentable su explotación en minería subterránea.
387 Los efectos funestos del vapor de mercurio sobre la salud de los operarios que lo perciben son conocidos
desde antiguo, provocando alteraciones del sistema nervioso central e incluso la muerte.
388 Robins, Nicholas A. Mercury, Mining and Empire: The Human and Ecological Cost of Colonial Silver
Mining in the Andes, Bloomington: Indiana University Press, 2011, p. 130.
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En 1605, siendo administrador de Huancavelica Arias de Ugarte, era perentoria la
apertura de lumbreras para ventilar las explotaciones, pero nadie sabía cómo ejecutar con
seguridad estos pozos verticales de varias decenas de metros de longitud para comunicar las
labores con la superficie. Arias de Ugarte propuso al virrey que pidiera a la Corona el envío
a Huancavelica de algunos mineros expertos de Almadén. Hecha la petición, la Corona
accedió a lo solicitado y a finales de 1607, la Casa de la Contratación les dio la licencia para
pasar a Indias y embarcaron en 1608389.

En 1609, siendo ya gobernador de Huancavelica Ozores de Ulloa, llegó desde la mina
castellana a la peruana el equipo de expertos con la misión de mejorar las técnicas empleadas
en ultramar. Entre los elegidos estaba el antes citado capataz de mina Juan de Buendía, al
que acompañaron en el viaje su mujer y su hija, pues aquel sabía que difícilmente podría
retornar a Almadén. Otros operarios escogidos fueron el alarife Gaspar Guerra, los
entibadores Martín Sánchez, Andrés Muñoz y Hernán García, y algunos otros mineros de
menor cualificación.

Buendía y sus compañeros empezaron a trabajar en la mina y pronto se hicieron notar
sus conocimientos técnicos. A Buendía, como se le había prometido, se le otorgó categoría
de veedor y permaneció en Huancavelica dirigiendo todas las labores mineras hasta su retiro
en 1625, exceptuando una breve suspensión de sus funciones en 1617, impuesta por el
visitador Solórzano.

Buendía y Guerra, también ascendido a veedor, plantearon al gobernador Ozores de
Ulloa la urgente necesidad de abrir una chimenea de ventilación de unos 45 metros de
longitud que pusiera en comunicación el exterior con una labor subterránea conocida como
Juan García390. El gobernador autorizó la ejecución del pozo y los trabajos comenzaron en
marzo de 1610. Poco más de un mes después, trabajando día y noche sin parar, la lumbrera
se concluyó y el aire fresco penetró en la explotación con gran alivio de los trabajadores.
Los entibadores se encargaron a continuación de ademarla para que no se derrumbara.

389 AGI, Contratación, 5.298, N. 2, R. 47, Sevilla, 14 de noviembre de 1607.
390 Aunque casi todas las labores subterráneas tenían nombres de santos, unas pocas se denominaban con los
nombres de los mineros a los que se les había adjudicado la explotación de las mismas.
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Figura 118. Pozo enmaderado y dotado de dos compartimentos, uno para el
transporte de materiales y otro para el personal. Fuente: Agrícola, 1556, p. 119

Animado por el éxito, Ozores de Ulloa elevó en 1611 al marqués de Montesclaros, virrey
del Perú, la propuesta de ejecución de otros dos pozos de ventilación de mucha mayor
longitud para ventilar las labores más profundas de la mina. Las dos chimeneas o lumbreras,
denominadas San Juan Bautista y San Juan Evangelista, tendrían unos 163.5 metros y se
harían en paralelo, distando una de otra 13.5 metros en la horizontal. Como eran tan largas,
se ejecutarían en cinco tramos de 32.5 metros cada uno, que quedarían entibados
perfectamente antes de acometer los siguientes. Se trataba de alcanzar las labores conocidas
como Nueva y San Jacinto, donde los mitayos se ahogaban y enfermaban por la falta de aire.
Además, al envenenamiento producido por el vapor de mercurio se sumaban otras dolencias,
como la silicosis, ya citada anteriormente, y la tuberculosis, de manera que la gran mayoría
de los operarios acababan enfermando. Robins concluye que “la toxicidad era la norma en
Huancavelica”.391

391 Robins, Nicholas A., op. cit., 2011, p. 185.
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Figura 119. Proyecto de construcción de dos lumbreras en la mina de
Huancavelica, 1611. Fuente: AGI, Mapas y Planos, Perú y Chile, 200

Ante una obra de tal envergadura, el virrey resolvió enviar el expediente a la Corte para
que el Consejo de Indias emitiera su opinión. El tiempo fue pasando y no hubo respuesta,
por lo que las lumbreras no llegaron a ejecutarse y fueron definitivamente desechadas en
1618. A cambio, se dedicaron más operarios y medios técnicos al socavón de Nuestra Señora
de Belén, comenzado en 1609 y al que en 1618 todavía restaban para su conclusión 756
varas, es decir, 632 metros.

En 1618 se nombra a Fernando Díaz de Villalba veedor de dicho socavón, el cual era
también un minero almadenense que había acreditado su capacidad técnica en Potosí y que
llevaba en Huancavelica desde 1613. Aunque fue a Perú con una cédula que garantizaba su
nombramiento como alcalde mayor de Huancavelica, el virrey Marqués de Montesclaros no
lo llevó a efecto. En el memorial que el veedor Díaz de Villalba remitió a Su Majestad,
explicaba que el mayor problema que existe en Huancavelica es “la falta de respiración que
nos amenaza en lo de adelante, así por la profundidad en que se han ido poniendo las
labores como por los pocos o ningunos desmontes que se sacan, con lo que se van
ensolbando (sic) las oquedades y falta lugar por donde esparcirse los vapores y calor de los
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indios”392. La mina de Huancavelica como ya se ha comentado anteriormente, tuvo algo más
de doscientos años de gran esplendor, a pesar de que sus leyes eran bastante inferiores a las
de Almadén. A partir de 1752 comenzó una lenta decadencia por agotamiento de las reservas
de mayor ley, periodo que duraría más de cincuenta años. A pesar de los numerosos estudios
efectuados por especialistas mineros españoles y alemanes que allí permanecieron mucho
tiempo en la década final del siglo XVIII, Huancavelica no pudo salir adelante. Como ya se
ha comentado, aquellos fueron enviados por la Corona de España para resolver los problemas
de la minería peruana.

Concluyendo, durante toda la vida útil de Huancavelica, desde su descubrimiento y
puesta en marcha hasta su decadencia y ruina, las relaciones entre esta explotación minera y
la de Almadén fueron intensas, siendo un ejemplo de colaboración de la que se beneficiaron
ambas.

6. LA GOBERNACIÓN DE HUANCAVELICA

La gobernación de Huancavelica tenía fama de ser el empleo más delicado del virreinato
peruano y el nombramiento de su gobernador en los siglos XVI y XVII venía siendo
competencia del virrey. Una Real Cédula de 1607, posteriormente confirmada en 1618,
recomendaba que el titular del gobierno de Huancavelica fuese un oidor de la audiencia de
Lima, si bien no siempre se cumplió.

En 1719, Felipe V cambió el modo de designación y nombró al marqués de Casa Concha
gobernador de Huancavelica y superintendente general de azogues del Perú393, lo que
incomodó a las autoridades limeñas, ya que lo consideraron una injerencia en su potestad.
Con razón escribió Antonio de Ulloa que los virreyes “no pueden sobrellevar que aiga ramo
de Indias que no se diga ser dependiente de sus facultades, ni ministro que no le esté
subordinado”394.

En 1735, Jerónimo de Sola y Fuente fue nombrado para el cargo de gobernador de
Huancavelica y superintendente general de azogues del Perú. Su nombramiento se hizo a
sugerencia de José Cornejo e Ibarra, superintendente general de azogues en España, de
acuerdo con las nuevas directrices de José Patiño, ministro de Felipe V. La Corona quería
privar al virrey del Perú de la jurisdicción de Huancavelica y ser ella la que directamente
asumiera su administración. En consecuencia, el cargo de gobernador y superintendente de
Huancavelica debía ser elegido por la Corona entre alguno de los miembros del Consejo de
Indias u otro organismo similar. Sola era ministro togado de dicho Consejo y, aun así, el
virrey del Perú y la Audiencia de Lima se opusieron a su nombramiento.

392 AGI, Patronato 239, R.47, 1618, Huancavelica, 8 de abril de 1618.
393 La figura del superintendente general de azogues existía también en España, cargo que ejerció a partir de
1734 D. José Cornejo e Ibarra, que había sido nombrado en 1729 gobernador de la villa de Almadén y
superintendente de sus Reales fábricas y minas. La Superintendencia General de Azogues quedó incorporada
por Real Decreto de 1754 a la Secretaría General de Indias.
394 AGS, Lima, 777, Relación de gobierno de Antonio de Ulloa.
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Figura 120. Mapa de la villa minera de Huancavelica en 1790.
Fuente: AGI, Mapas y Planos, Perú y Chile, 225.

Antes de partir para su nuevo destino, Cornejo, que había sido previamente
superintendente de las minas de Almadén, envió a Sola a la localidad minera para que se
instruyera en los asuntos de la mina y seleccionara a un equipo de mineros expertos para
acompañarle en su misión americana. Los elegidos fueron: Alonso Arenas (capataz de la
mina del Castillo), Miguel de Moya (capataz de herrerías), José López y Juan Mayoral
(entibadores) y Francisco Gutiérrez (maestro de cochuras). En cuanto a las condiciones
económicas de sus contratos, cobrarían su salario de Almadén y, además, los tres primeros,
2.000 pesos anuales y 1.000 más para los gastos de viaje; y los dos últimos, 1.000 pesos al
año y 600 para el viaje395.

Cuando en 1735 Jerónimo de Sola tomó posesión de su cargo de gobernador de
Huancavelica, percibió que la mina se encontraba en estado ruinoso, de modo que “los
Oficiales Practicos, que vinieron de España del Almadèn de orden de S.M. hizieron opinion
universal que era imposible reponerla del estrago padecido en Estribos y Puentes396, por
ser Mina vieja y estar del todo destrozada”397. La Calle Real, que era la galería principal de
la mina, también se encontraba en pésimas condiciones, pues por ella “se andaba con mucho
trabajo, inclinado el cuerpo, y en distintos parajes de ella intransitables por los atolladeros
que habia por mal recogidas las aguas”398.

395 AHN, FC-MA, legajo 842, caja 1, Almadén, 31 de marzo de 1735.
396 Tanto los estribos como los puentes son zonas de mineral que se dejan a propósito sin explotar para que las
labores subterráneas no se hundan. El problema en Huancavelica era que los ambiciosos mineros ordenaban
adelgazar dichos estribos y puentes a los operarios, lo que provocaba tarde o temprano nefastas consecuencias.
397 RB, IX-9292, 45, Saldaña y Pineda, Manuel de, «Puntual descripcion, juycioso calculo, y chronologica
demarcacion de la Real Mina de Huancavelica…», Lima, 1748, p. 1.
398 Ibídem, p. 5.
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En las cámaras de explotación, de donde se extraía el mineral, las condiciones de higiene
y seguridad eran pésimas, pues “eran tan estrechas y bajas, que para entrar en muchas era
necesario tirar a uno otro de adentro por los pies; con que se hallaban los hombres
sepultados vivos, y de esta estrechez y poca respiración se seguía infaliblemente el daño de
los pobres Indios; pues el que duraba 5 ò 6 años sin azogarse, era milagro; porque al golpe
del Pico, el polvillo que despedía y lo ahogado de la labor los mataba; trabajando sin mas
orden que adonde seguia el mejor metal: y asi no tenia mas extension una labor de muchos
años, que una de una Semana”399.

El desempeño de la gobernación y la superintendencia de Huancavelica abarcaba
funciones muy diversas. Además de la dirección de la mina y lo relativo al gremio de mineros
y la fiscalización del azogue, Sola también debía ocuparse de los asuntos civiles y políticos
de la ciudad. En 1742 el gobernador mandó construir la iglesia de San Francisco a la que
donó el retablo del altar mayor; también construyó un tajamar junto al río, que contuvo los
frecuentes derrumbes que ocurrían en sus márgenes, y abrió un nuevo camino para los
peones que transportaban el mineral desde la bocamina hasta la zona donde se encontraban
los hornos de destilación. Además, gravó al gremio de mineros con un impuesto del 2% de
todo el azogue que entraba en la Caja Real, con el fin de financiar el hospital de San Juan de
Dios, destinado a la curación de los mitayos accidentados y enfermos.

399 Ibídem, p. 6.
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Figura 121. Vista parcial de la ciudad de Huancavelica según el plano de
Juan de Oliva, 1742. Fuente: Archivo Histórico de Minas de Almadén

Aunque los gobernadores intentaban ayudarse de expertos para la adecuada explotación
de la mina, el gremio de mineros era muy poderoso y no quería que nadie se inmiscuyera en
sus acciones, de forma que bajo tierra ellos disponían lo que se debía hacer. Este erróneo
planteamiento técnico provocaba graves accidentes en las labores mineras y secuelas
importantes en la salud de los operarios subterráneos, en su mayor parte indios. A pesar de
ello, las autoridades huancavelicanas no consiguieron eliminar los asientos con el gremio de
mineros, por lo que estos siguieron actuando de la misma forma y, en consecuencia, los
riesgos de la mina no disminuyeron.
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Según Navarro Abrines400, el nivel de eficiencia y honradez de los veedores401 y
capataces era cuestionable, “ya que existía un alto grado de corrupción en el que estaban
involucrados la mayoría de estos funcionarios desde los niveles superiores a los
subalternos”.

Después de siete años en Huancavelica, Sola firmó un nuevo asiento con el gremio de
mineros para continuar la explotación del yacimiento, pues comprendió que después de siglo
y medio de dar la mina en asiento a dicho gremio, la idea de una administración estatal era
difícilmente realizable. No obstante, los mineros de Almadén desplazados a Huancavelica
demostraron su competencia entre 1735 y 1742, ya que, entre otras obras, llevaron a cabo la
entibación con madera “a la moda que se practica en el Almadén” de la galería principal de
la mina, conocida como la Calle Real de las Portadas, que tenía un kilómetro de longitud
aproximadamente.

Figura 122. Calle Real de las Portadas que daba acceso a las diferentes labores subterráneas
de la mina de Huancavelica. Vista parcial del plano de Juan de Oliva, 1742. Fuente: AHMA.

Este plano fue dibujado por Juan Estevan «sic» de Oliva y Jofre, siendo gobernador de
Huancavelica Don Gerónimo de Sola y Fuente. El mapa original se encuentra actualmente
en Madrid, en las oficinas del Consejo de Administración de Minas de Almadén y Arrayanes
S.A. El plano fue reproducido en blanco y negro como lámina VII en Lohmann Villena
(1949) y ha sido descrito por Hernández Sobrino402.

En 1735 trabajaban en el interior de la mina 327 operarios durante el día y otros tantos
durante la noche, distribuidos entre las diversas labores subterráneas. Bajo las órdenes de
Sola, los expertos almadenenses abrieron 18 nuevas cámaras de explotación en la mina, con
lo que la producción aumentó considerablemente, lo que permitió enviar 4.000 quintales de

400 Navarro Abrines, María del Carmen, «La mina de mercurio de Huancavelica (Perú): entre los intentos de
reforma de Antonio de Ulloa y el continuismo de Carlos de Beranger (1758-1767)», en Scripta Nova,
Universidad de Barcelona, 1997, 4, p. 2.
401 El veedor era un inspector de minas que se encargaba de la supervisión de los trabajos que se efectuaban en
ellas, así como también de los aprovisionamientos necesarios para el desarrollo de las tareas.
402 Hernández Sobrino, Ángel. La Real Mina de azogue de Huancavelica (Perú), 1742, Minas de Almadén y
Arrayanes, S.A., 1999.
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azogue a las minas de plata de Nueva España. Estas mejoras en la mina contribuyeron a
aumentar la población de Huancavelica, de modo que en 1742 ya era de 550 vecinos, con un
intercambio comercial estimado en 600.000 pesos anuales.

En el citado año había aumentado la cantidad de operarios hasta 1.492, casi todos indios,
distribuidos en dos turnos iguales de día y de noche. A cada labor subterránea se asignaba
un número de trabajadores, dependiendo del tamaño de la misma. El número de ellos variaba
desde los 9 de la más pequeña (Los Reyes) a los 39 de la mayor (San Juan Bautista). Con la
mejora de la ventilación, había varios socavones por donde corría el aire, y con el uso
generalizado de la pólvora, el azogamiento de los operarios había disminuido
considerablemente: “Hòy en dia ya se les hà quitado à los Indios el horror y repugnancia
que tenian à esta mina por la seguridad con que trabajan; pues naturalmente moriràn de
viejos; y nò de mozos azogados como de antes; porque trabajando hòy en Cañones403

espaciosos y con barrenos, no solo lo hazen con desahogo, sinò de pie derecho, sobrandoles
campo donde usàr la Comba404 con desembarazo, y con tal gusto y algazara, cantando y
tocando sus flautillas, que causa alegria verlos”405.

Por tanto, podemos concluir que si bien el propósito de convertir a Huancavelica en un
nuevo Almadén había fracasado, pues Sola no consiguió que la explotación de la mina fuera
llevada a cabo directamente por la Corona, también es cierto que realizó en sus once años de
gobierno mejoras  importantes en la mina y en el municipio.

Al igual que ocurrió con Sola, otro gobernador de Huancavelica, Domingo Antonio de
Jáuregui, también fue enviado a Almadén antes de incorporarse a su puesto de gobernador.
Julián de Arriaga, ministro de Indias, escribe en ese sentido el 5 de noviembre de 1765 a
Diego Luis Gijón y Pacheco, superintendente de Almadén, “con el fin de actuarse
menudamente del método con que se manejan esas minas en toda la especie de labores; de
suerte que pueda llevar a su gobierno las luces convenientes a establecer las de aquellos
parajes sobre el pie feliz que hoy logran las de esa villa”406.

Arriaga deseaba que dos expertos de la mina de Almadén acompañasen a Jáuregui a
Huancavelica. Este llegó a Almadén el 8 de enero de 1766 y Gijón y Pacheco le mostró todo
el proceso minero-metalúrgico, acompañándole en su visita al interior de la mina y al recinto
de los hornos, donde el cinabrio se transformaba en mercurio. Además, le condujo al cercano
Almadenejos, lugar donde el ingeniero alemán Kreyher acababa de poner en marcha una
nueva mina de azogue. Jáuregui pudo conocer allí de primera mano no solo las labores
subterráneas, sino también la infraestructura necesaria para su funcionamiento, como
talleres, almacenes, etc.

403 Labores subterráneas donde se explotaba el mineral.
404 Martillo grande manejado por dos hombres con el que se hacían los barrenos pues mientras uno de ellos
golpeaba, el otro giraba la barrena para desalojar el detritus producido con cada golpe.
405 RB, IX-9292, «Memoria de la mina de azogue de Huancavelica, hecha en 1743 por…», f. 35.
406 AHN, FC-MA, legajo 582, Buen Retiro, 5 de noviembre de 1765.
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Figura 123. Cerco de Almadenejos donde se encuentra el pueblo y debajo del mismo las labores
mineras. En el pequeño cerco interior aparecen cuatro edificios, que son los hornos de aludeles.

Autor: Morete de Varela, 1804. Fuente: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Madrid.

Uno de los técnicos elegidos para acompañar a Jáuregui fue Everardo Pavis, un francés
que ejercía de maestro mayor de obras de las minas de Almadén. Pavis era la persona idónea,
pues tenía una enorme experiencia profesional y había lidiado con graves problemas en
Almadén, como el tremendo incendio de 1755, que había tardado dos años y medio en
extinguirse. Jorge Juan, que había visitado Almadén en varias ocasiones enviado por Arriaga
para informar de la marcha de las minas de azogue, opinaba también que Pavis era el técnico
más adecuado para Huancavelica, pues “se halla instruido del mismo modo en las que se
practican en las Minas de Carpinteria, y lo unico en que los Maestros Alemanes le pueden
exceder es en el conocimiento de la dirección de los filones; pero sabemos que no se
compone de estos la de Huancavelica, sino de un globo ò solido de piedra en que està
esparcido el metal; y asì para ello, mas propio y adequado es un Maestro general de Obras
de Minas que cualquiera de los Alemanes”407. Pavis tenía además la ventaja de ser católico,
mientras que casi todos los alemanes eran luteranos; como Pavis tenía ya 68 años, se propuso
que fuera con él su hijo de 18, aunque al final se desestimó la proposición. Arriaga también
rechazó la oferta del superintendente Gijón para ir a Huancavelica en lugar de Pavis, de
modo que al final Jaúregui hubo de marchar solo.

Entretanto, la producción de Huancavelica descendía con el transcurso de la segunda
mitad del XVIII, así es que a medida que este siglo se acercaba a su fin, se planteó la
posibilidad de abandonar la explotación de dicha mina y abastecer a las minas de plata
peruanas solo con el mercurio de Almadén. En cambio, la mina castellana producía cada vez

407 AGI, Indiferente, 1631, carta de Jorge Juan a D. Julián de Arriaga, ministro de Indias y superintendente
general de Azogues, Aranjuez, 13 de mayo de 1765.
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más azogue y disponía además de la ayuda de Idria para aumentar año tras año la cantidad
enviada al virreinato de Nueva España y al del Perú. Además, en 1786 se produjo el mayor
hundimiento ocurrido en las labores mineras de Huancavelica. Sucedió en la explotación de
Marroquín como consecuencia de eliminar los pilares de mineral que sostenían la cámara.
No era la primera vez que sucedía, pues años atrás el colapso de la explotación de Santo
Domingo de Cochapata enterró a más de cien indios, mientras que en el ya citado de
Marroquín perecieron más de doscientos. Incluso en 1806 se originó otro más y desde
entonces casi todas las labores subterráneas permanecieron inhabilitadas.

A pesar de la vigilancia que debían ejercer los veedores y sus ayudantes para que
estribos y puentes de mineral no fueran adelgazados, el gremio de mineros siempre consiguió
sobornarles para que pasaran por alto ciertas actuaciones irregulares. Los gobernadores
tenían por costumbre nombrar veedores a los expertos que no hubieran pertenecido con
anterioridad al citado gremio y, además, se les encargaba como misión principal la de cuidar
y reparar la mina y no la explotación del mineral. A los mineros que no obedecían las órdenes
del gobernador, “deben imponerse graves penas, y tener especial cuydado, no solo en que
no se coman ningun Estribo, ni Arquillo; pero ni permitir adelgazarlos, porque al passo,
con la extraccion de ellos, fuera mayor la ruyna, y acaso impossible de remediar”408.

Por otra parte, la búsqueda de nuevos yacimientos de azogue en el virreinato andino
tampoco tuvo éxito, algo parecido a lo que sucedió también en Nueva España. No parece
por tanto razonable la opinión de Humboldt de que la Corona española no se interesara lo
suficiente por la prospección de nuevas minas de azogue en América: “Disminuyendo de un
lado el consumo de este metal y aumentando de otro el producto de los laborios indigenas,
es como los mineros americanos vendran a pasarse muy bien sin el mercurio de Europa y
de la China”409.  En opinión de la autora de esta tesis, la causa de que no se pusieran en
explotación yacimientos de azogue en el virreinato de Nueva España, ni tampoco en el del
Perú, fue que la ley de los indicios encontrados no los hacía rentables.

7. LAS MINAS DE AZOGUE DEL VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA

Merece destacarse el aporte que el letrado sevillano Don Luis Berrio de Montalvo dio a
la construcción de la técnica minera y el saber metalúrgico en Nueva España. Como todos
los letrados, inició su actividad profesional en la metrópoli. Su primer nombramiento fue el
de oidor en la Audiencia de Sevilla; su desempeño en ese cargo le confirió la experiencia
que más tarde le valdría ascensos en la administración novohispana. Don Luis, acompañado
de su familia, llegó a Nueva España a mediados de 1636 para desempeñar el cargo de alcalde
del crimen de la Real Audiencia de la Ciudad de México.

408 RB, IX-9292, Saldaña y Pineda, Manuel de, op. cit., p. 19.
409 Humboldt, Alexander von. Ensayo Político sobre el reino de la Nueva España, París, 1822, libro IV, pp.
237-238.
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Por entonces en Nueva España, el abastecimiento de mercurio para las minas de plata
escaseaba más que nunca. En 1638, el virrey marqués de Caldereita escribió al Consejo de
Hacienda su preocupación por la carencia de azogue. Berrio también la percibió y como
buen funcionario real, parte de su quehacer como administrador y empresario en ciernes fue
procurar reducir esta preocupante situación que afectaba en buena medida al desarrollo de la
principal actividad económica de Nueva España.

Era imperiosa la necesidad de conservar el funcionamiento de las minas y el aumento
de su producción, para lo cual se hacía indispensable resolver algunos problemas, entre ellos,
mantener a los indios en la explotación minera, dar a los mineros las concesiones por más
de los dos años que entonces tenían y procurar que quienes explotaran las minas tuvieran
suficientes recursos económicos y pudieran contar con mayor cantidad de azogue.

Berrio permaneció en el mismo cargo de alcalde de corte del crimen hasta que fue
promovido al de oidor el 13 de septiembre de 1656. Durante ese lapso de 20 años gozó,
simultáneamente de varias comisiones, entre ellas la de juez administrador de todas las minas
de Nueva España en 1643. En los últimos meses de ese año conoció la existencia de unas
olvidadas minas que se habían registrado en 1630 e hizo ensayar y probar el contenido de
azogue “de sus metales”. Los resultados de sus ensayos parecían prometer que eran ricas. Al
respecto escribe el virrey, García Sarmiento de Montemayor, conde de Salvatierra: “…de
las cuales había sacado a razón de 18 onzas de azogue por quintal de piedra superficial que
denotaban habían de ser dichas minas muy ricas de azogue en lo profundo donde se conjura
con humedad y en su centro con menos en relación que la que causa en la superficie…”410.

Don Luis adquirió conocimientos tanto de ciertos aspectos técnicos sobre el beneficio
de la plata, como del funcionamiento de las minas. Para la época, el poder disponer de azogue
fue de una enorme importancia para la economía de la metrópoli y de sus colonias. Sin duda
que la Corona estaba fuertemente interesada en que la extracción del azogue en Nueva
España fuera exitosa. Fue por ello que la nueva y, aparentemente, rica mina rescatada por
Berrio recibió un significativo apoyo oficial dentro de las limitaciones de una economía
española bastante exigua. Sin embargo, la mina se mantuvo algún tiempo hasta que las
autoridades conocieron que la riqueza de sus vetas no era tan espectacular como había
previsto el propio Berrio.

Es interesante consignar que Berrio trabajó en las minas durante varios años y que,
además del apoyo oficial, él mismo aportó parte de su salario como miembro de la Real
Audiencia para el sostenimiento de los trabajos mineros. Don Luis permaneció en la
administración de las minas y en el Real de la Concepción hasta 1650, a pesar de la
insistencia oficial que le exigía retomar su plaza de letrado en la Real Audiencia. A su llegada
a la capital del virreinato de Nueva España rindió informe de todo lo sucedido en las minas

410 AGI, México, 264, «Cartas y Expedientes sobre la Comisión para la fundación de las Minas de Azogue».
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de azogue que explotaba y mantuvo su fuerte convicción de que se podía extraer buena
cantidad de azogue de los minerales para el beneficio de la minería argentífera.

En 1656 se le autorizó a reiniciar la administración de las minas de azogue. El virrey
Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, no apoyó a Berrio, argumentando
que los expertos habían opinado desfavorablemente en relación a las posibilidades de
extracción del material, en forma contraria a como lo había argumentado y probado Berrio.
Ante esta situación, el alcalde del crimen solicitó, en julio de 1656, permiso para trasladarse
a España a defender su posición y sus argumentos mineros; sin embargo, no hay constancia
de que hubiera emprendido tal viaje. Lo que sí está documentado es que precisamente en ese
año, el 13 de septiembre, el rey le concedió en recompensa a sus servicios el cargo de oidor
que disfrutó hasta su muerte en 1659411.

Después de su muerte, las minas que había explotado Berrio cayeron seguramente en
abandono, pero algunos años más tarde la extracción del azogue en dichas minas fue
reanudada. El ensayador y balanzario de las cajas de minas de la ciudad de México, Martín
López, ofreció fomentar y poner en operación, a su costa, las minas de azogue que  descubrió
Don Luis de Berrio, situadas cerca de Pachuca, y otras que se encontraban en la región de
Chilapa. Estas últimas, situadas a medio camino entre la ciudad de México y el puerto de
Acapulco, eran conocidas al menos desde mediados del siglo XVII. En los tiempos de los
virreyes de Nueva España, Conde de Baños y Marqués de Mancera, se habían realizado ya
diversas labores mineras y ensayos de mineral; los análisis llevados a cabo por Martín López,
dieron una ley del mineral del 1,4% de mercurio, muy inferior a la que se obtenía por esos
años en Almadén y Huancavelica412.

411 AGI, Indiferente, 120, N. 101.
412 AGI, Patronato, 238, N. 2, R.12, 2, «Memorial del virrey de Nueva España, Marqués de Mancera, a S.M.,
informando de las minas de Chilapa», México, 4 de junio de 1664.
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Figura 124. Vista de la localidad de Chilapa de Álvarez con sus minas de
azogue en la sierra del fondo. Autor: anónimo. Fuente: PueblosAmerica.com

El intento de Martín por explotar la mina había comenzado en 1662 y después de ocho
años se encontraba “pobre y aniquilado por haber gastado todo su caudal en ella”413. Este
había abandonado su empleo a cambio de poder beneficiar por sí mismo las minas, en las
que invirtió todo su capital. Aunque construyó varios hornos de azogue de mejor
rendimiento, según él, que los españoles y peruanos, la falta de trabajadores aptos en la
comarca le había obligado a contratar operarios de otras minas, pagándoles jornales
elevados. Esto provocó su ruina, pues de los 12.000 pesos que le había prestado la Real
Hacienda del virreinato, únicamente había podido devolver 6.149, ya que solo consiguió
producir 121 quintales de azogue414. Los oficiales de la Real Hacienda le pusieron preso en
su casa y le embargaron todos los pertrechos de la mina, así como las caballerías y
herramientas.

Un nuevo intento de explotación de este yacimiento fue realizado en 1676 por Gonzalo
Suárez de San Martín, oidor de la Audiencia de México. Este inició el reconocimiento de los
diversos afloramientos con indicios de cinabrio y en el sitio que consideró más prometedor
comenzó un socavón, al que denominó La Concepción. Del mineral extraído se hicieron
diversos ensayos y se pidió opinión al jesuita José de Zaragoza, cosmógrafo y profesor de
matemáticas del Colegio Imperial, quien se mostró favorable a continuar el socavón415.
Según el padre Zaragoza, la mina prometía riqueza, si bien no se había encontrado ningún

413 Ibídem, R.14, 7, «Juan Martín López da cuenta de sus trabajos en las minas de Chilapa», México, 15 de
julio de 1670.
414 Ibídem, R.14, 5.
415 Ibídem, R.19, «Cartas y otros papeles del padre Joseph de Zaragoza sobre las minas de Chilapa», México,
13 de enero de 1677.
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experto para realizar adecuadamente la destilación del mineral, por lo que recomendó que se
enviasen desde Almadén un maestro de fábrica para construir el horno y otro de cochura
para realizar correctamente la tostación del cinabrio416.

Figura 125. Planta y perspectiva del horno de aludeles de las minas de Chilapa.
Autor: Gonzalo Suárez de San Martín, 1677. Fuente: AGI, MP-México, 71

Un siglo después, el virrey de Nueva España solicitó que se hicieran venir de Almadén
un práctico facultativo y varios mineros expertos para el reconocimiento de dichas minas.
Por entonces, la mayor parte de la plata de la América colonial se obtenía en Nueva España
y aunque Almadén producía mucho azogue por esos años, había mucho interés en descubrir
minas de cinabrio en el virreinato. El 8 de agosto de 1777, José de Gálvez, ministro de Indias,
se dirigió a Gaspar Soler, superintendente de Almadén, para que consultara al director de las
minas, Enrique Cristóbal Storr, quiénes eran los operarios más adecuados para destinar a las
minas de Chilapa y bajo qué condiciones habían de ir, fijando además su salario y el tiempo
de desplazamiento417.

En esa época, la dirección técnica de las minas de Almadén estaba en manos de
ingenieros alemanes que venían siendo contratados desde mediados del XVIII para aumentar
la producción de azogue y enseñar a los españoles el arte de la minería practicado en
Alemania, que era el más avanzado de Europa.

416 El padre Joseph de Zaragoza participó en una visita a las minas de Almadén en 1672, ordenada por el
Consejo de Hacienda. Zaragoza trazó un mapa de la mina, en el cual quedaron consignadas cuatro
proposiciones, mapa que lamentablemente se ha perdido.
417 AHN, FC-MA, legajo 842, caja 1, Aranjuez, 8 de agosto de 1777.
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Figura 126. Torno de los alemanes de la  mina de Almadén, posteriormente conocido
como Pozo de San Andrés. Parque Minero de Almadén. Fuente: Foto Domingo, 2008

El 11 de septiembre de 1777, Soler contestó a Gálvez, proponiéndole al maestro minero
alemán Raphael Christian Helling como jefe de la expedición a las minas de mercurio de
Nueva España. Helling fue uno de los primeros maestros alemanes en llegar a las minas de
Almadén, donde empezó a trabajar en 1754. Su buen comportamiento y rendimiento le
supusieron en 1757 el ascenso a primer maestro y su destino al distrito minero de
Almadenejos. En 1763 trajo a España a su mujer y a su única hija desde Clausthal, donde
residían en Alemania.

En 1775, Helling formó parte de la comisión técnica que iba a decidir dónde había que
construir el pozo maestro de la mina del Entredicho, uno de los yacimientos que pertenece
al distrito mercurífero de Almadenejos418. En la comisión se encontraban varios oficiales de
mina españoles, todos ellos bajo la autoridad del superintendente de Almadén, Gaspar Soler,
y del teniente de superintendente de Almadenejos, José Antonio Gay. Como el asunto no
estaba claro, pues había antiguas labores romanas, se recurrió al ingeniero-delineador Storr,
quien más tarde sería nombrado director de Almadén. Este propuso abrir previamente un
socavón horizontal, “reservando la abertura del torno y su situación para después de
experimentado lo que manifestare el registro de lo subterráneo”419.

Dos años después, Helling había enviudado y su hija permanecía soltera. Ambos habían
abrazado la religión católica, por lo que aquel no tuvo dificultades en obtener el pasaporte
para Nueva España420. Unos meses antes, esto no hubiera sido posible pues se le había

418 Ibídem, legajo 3.502, caja 1, Almadenejos, 21 de marzo de1775.
419 Ibídem, 18 de junio de 1775.
420 Ibídem, legajo 842, caja 1.
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abierto una causa por herejía cuando todavía era luterano, aunque resultó exonerado.
Además de costearle el viaje por completo, el salario de Helling en Nueva España fue casi
seis veces superior al que cobraba en Almadén, y su hija, que se quedó en España, dispuso
de 300 ducados anuales para sus gastos y se le facilitó el ingreso en uno de los colegios-
conservatorios de mujeres de la Corte421.

Como segundo práctico de mina se eligió a Diego Casasola, “soltero muy aplicado y
juicioso”; aunque ningún operario, ni soltero ni casado, podía desobedecer la orden, “pues
en estas circunstancias no queda otro arbitrio que el de obligarle”, Casasola se negó a ir. A
pesar de que su padre, que había sido capataz de la mina del Castillo, intentó convencerle,
no lo consiguió, así es que en su lugar fue José de Corpas. Pese a que Casasola merecía un
fuerte castigo por su negativa, el superintendente acabó perdonándole por los méritos
contraídos por su padre y volvió a readmitirlo en la mina.

Los otros operarios que iban en la expedición fueron: Joseph Mason, minero alsaciano,
y Manuel Rodríguez, ambos ayudantes de capataz, con un salario de 2.000 pesos anuales;
Juan Gargantiel, Ignacio Delgado y Pedro Talaverano, entibadores, con 1.800 pesos; y los
hermanos José y Alfonso Martín, maestros de destilación, con 2.000 pesos. Como estos dos
últimos estaban casados y sus mujeres no querían acompañarles en el viaje, se les dieron a
éstas para su mantenimiento 10 y 8 reales diarios, respectivamente. Al final, se incluyeron
también en la expedición al oficial contador, Juan Antonio Posadas, con un salario anual de
2.500 pesos, y al oficial de pluma, José de la Quintana, con 500 pesos422.

Como se temía que en Chilapa no hubiera herramientas adecuadas, se desplazaron desde
Almadén a Sevilla un maestro revisor de herramientas y tres oficiales de taller para fabricar
40 barrenillas alemanas, 70 hachas, 50 atacaderas, 30 cucharillas, 100 agujas, 50 martillos
para destajeros, 25 martillos de huideros, 6 porras gordas, 500 piquetas, 12 picayos, 12
cavaderas, 6 rastros, 6 raederas, 6 azadones, 24 porrillas, etc. Por fin, el 14 de marzo de 1778
los operarios elegidos embarcaron en la fragata Nuestra Señora del Carmen, rumbo a
Veracruz423.

421 Ídem.
422 Ídem.
423 Ídem.
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Figura 127. Barrenillas alemanas de perforación encontradas en las labores
mineras antiguas de la mina de Almadén. Fuente: Foto Domingo, 2007

Los mineros de Almadén trabajaron en los diferentes yacimientos de cinabrio de Nueva
España donde fueron destinados, construyendo hornos en Chapultepec, cerca de Cuernavaca,
y en otros lugares, como San Luis de la Paz, pero los minerales eran de baja ley y las
inversiones resultaron deficitarias. Los ánimos empezaron a decaer y el 16 de noviembre de
1783 se les ordenó pasar a Huancavelica, donde a pesar de los problemas que arrastraba la
explotación, el mineral era mejor. La orden no se llevó a cabo porque nuevas prospecciones
se estaban realizando en la jurisdicción de Caldereita424, pero el problema fue el mismo
porque no se encontró ninguna veta de mineral rentable, así es que se consideró que los
expertos de Almadén eran totalmente innecesarios en Nueva España y además causaban
cuantiosos gastos a la Corona.

En enero de 1785 se dio por terminada definitivamente su misión y el ministro Gálvez
les ordenó volver a Almadén para ocupar de nuevo sus respectivos destinos. A su llegada a
Cádiz, Helling alegó encontrarse enfermo y solicitó reponerse en Madrid, pero su mala salud
era un engaño, pues en la Corte se dedicó a presumir y lucir trajes elegantes. Molesto con su
actitud, Gálvez le ordenó reincorporarse inmediatamente a su destino en las minas de
Almadenejos, donde falleció en 1786.

8. LOS INGENIEROS DE LA ACADEMINA DE MINAS DE ALMADÉN

A finales del XVII se había descubierto en Almadén una zona del yacimiento de
mercurio, denominada la mina del Castillo, que auguraba incrementar considerablemente su
producción, lo que se había convertido en una necesidad imperiosa para dar abasto a la
amalgamación de los minerales de plata de la América española. El problema de Almadén
provenía de la obsolescencia de los métodos de explotación de la mina, a diferencia de los

424 La jurisdicción de Caldereita pertenecía al Nuevo Reino de León, situado a unos 700 kilómetros al norte de
la capital del virreinato de Nueva España.
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yacimientos metálicos de Centroeuropa, donde la técnica había avanzado mucho y estaban
a punto de fundarse las primeras escuelas de minas para transmitir y expandir los nuevos
conocimientos.

A mediados del siglo XVIII la Ilustración llegó a las minas de Almadén. El marqués de
la Ensenada, quien había enviado en 1749 a Jorge Juan y a Antonio de Ulloa a diversas
ciudades europeas para desarrollar su plan naval, decidió que había llegado el momento de
mejorar las técnicas mineras en Almadén y otras minas españolas. La incorporación de los
expertos mineros alemanes a mediados del XVIII significó un gran avance en la explotación
de Almadén. A la utilización de la brújula como elemento básico para el trazado de galerías
y ubicación de los tornos, se añadieron las nuevas técnicas de arranque y transporte del
mineral, desagüe de las labores subterráneas y fortificación de las minas. Todo ello
contribuyó de forma decisiva a mejorar la ventilación de las explotaciones y, en
consecuencia, la salud de los mineros. La mejor demostración del éxito de los maestros
mineros alemanes en Almadén es la comparación de la producción entre la primera y la
segunda mitad del XVIII: 270.853 quintales de azogue frente a 671.005.

Además, la Corona española se propuso mandar también a la América colonial a
ingenieros alemanes a su servicio. Tal es el caso de Johann Martín Hoppensak, al que el
ministro de Indias, José de Gálvez, ordenó contratar en 1783 con la intención de que pasara
a América para dirigir allí las minas de azogue. Al final, Gálvez cambió de parecer y nombró
a Hoppensak director de las minas de Almadén y de su Academia de Minas425.

En este contexto de apertura hacia Europa, de afluencia de técnicos extranjeros y de
renovación científica, Carlos III fundaba por Real Orden del 14 de julio de 1777 la Academia
de Minas de Almadén. En dicha Orden se indicaba claramente: “…enseñar a los jóvenes
matemáticos, que se remitirán a estos Reynos, y los de América, para que se destinen e
instruyan en la teórica y prácticamente, la geometría subterránea y mineralogía”.

425 AHN, FC-MA, legajo 3.519, caja 1, Aranjuez, 19 de septiembre de 1783.
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Figura 128. Academia de Minas de Almadén, fundada por Real
Orden de Carlos III en 1777. Fuente: Foto Domingo, 2007

El primer director de la Academia fue Enrique Cristóbal Storr, cuyo cargo desempeñó
entre 1777 y 1785; le sucedió Juan Martín Hoppensak entre1785 y 1792. Algunos de los
alumnos de la Academia de Minas, una vez terminados sus estudios, fueran enviados a los
virreinatos de Nueva España y del Perú.

Pedro Subiela fue uno de los jóvenes elegidos para instruirse en mineralogía y geometría
subterránea en Almadén. A Subiela le acompañaron otros cinco jóvenes más: Carlos Buxó,
José Xerta, Francisco Carlos de la Garza, Andrés José Rodríguez y Francisco Palacio Ximán;
los seis formaron la primera promoción de cadetes de Almadén y comenzaron sus estudios
en 1778. Durante su estancia en Almadén se les abonaba doce reales diarios a cada uno y
estaban a disposición de Enrique Cristóbal Storr, director de las minas de azogue, quien era
el encargado de su formación.

Subiela permaneció en Almadén hasta que en 1788 el superintendente general de
Azogues, D. Antonio Valdés, ordenó que fuera destinado a las minas de Huancavelica con
el empleo de geómetra subterráneo e ingeniero de minas, y con un sueldo anual de 1.500
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pesos, unas cuatro veces superior al que percibía en Almadén. A Subiela le acompañaron en
su viaje José Antonio Becerra, oficial de la Contaduría de las minas de Almadén, quien fue
nombrado contador general y ministro principal de la Real Hacienda en la Intendencia de
Huancavelica, donde tenía un sueldo de 1.800 pesos al año.

El 23 de enero de 1789, ambos dispusieron su viaje a Cádiz para cruzar el Atlántico y
después, ya en el Pacífico, arribar al puerto del Callao en el virreinato del Perú. La intención
de la Corona era clara al enviar a Subiela a Huancavelica, pues pocos años antes, en 1786,
había ocurrido un hundimiento catastrófico en las labores subterráneas en el que perecieron
más de 200 operarios, en su mayoría indios. No obstante, recibió orden de pasar antes a la
provincia de Coquimbo, en el reino de Chile, para reconocer la mineralización de cinabrio
que se había descubierto allí.

Esta dilación, unida a diversos avatares ocurridos durante el largo viaje, retrasaron la
llegada de Subiela a Huancavelica considerablemente. Además, las vetas de cinabrio de
Punitaqui426 no tenían mayor interés, pues la ley del mineral era pobre. Cuando por fin
Subiela llegó a Huancavelica en 1792, la misión de expertos europeos enviada por la Corona
española para mejorar la tecnología minera peruana se le había adelantado. Al frente de la
misma iba el sueco Taddeus Von Nordenflicht, quien en 1791 ya había elaborado su propia
propuesta para modernizar la minería huancavelicana.

426 En 1796, Punitaqui interrumpió sus labores mineras por la baja ley del mineral de cinabrio, por lo cual no
era rentable su explotación.
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Figura 129. Ubicación de Punitaqui en la región de
Coquimbo (Chile). Fuente: Biblioteca Nacional Digital de Chile

Una vez que Subiela conoció Huancavelica, se celebraron varias reuniones en Lima en
presencia del virrey y diversos funcionarios del virreinato, a las que asistieron también
Subiela y Nordenflicht, a fin de discutir y aprobar, llegado el caso, el proyecto presentado
por este último. Aunque al principio parecía que iba a haber acuerdo en el plan, pronto
surgieron los problemas, cuando Pedro de Tagle427, apoyado por otros burócratas, mostraron
su total desaprobación al mismo. El único acuerdo al que llegaron fue la necesidad de realizar

427 Unos años atrás, Tagle, por entonces intendente de Huancavelica, también había dificultado mucho la labor
de Antonio Zacarías Helms, un químico polaco que llegó al Perú en 1788 en la misión dirigida por el barón de
Nordenflicht.
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un plano detallado de las labores del interior de la mina, plano que debía realizar Subiela
cuanto antes; pero fuera porque las explotaciones subterráneas eran un laberinto de cámaras
y galerías sumamente difíciles de cartografiar o por lo inhóspito del lugar situado a unos
4.500 metros de altitud, el caso es que Subiela no mostró interés en residir en Huancavelica
y en 1793 seguía sin haber un plano de la mina.

Cuando por fin Subiela se vio en la obligación de permanecer en Huancavelica, surgió
una fuerte desavenencia entre él y el intendente, José María Gálvez. Este permitía que los
pallaqueadores428 trabajaran en las inmediaciones de la mina, produciendo numerosas
oquedades en su entorno que provocaban muchas filtraciones de agua en las labores
subterráneas con el consiguiente riesgo de derrumbe, lo que sin duda desanimaba a Subiela
a entrar en la mina para levantar el plano. Así es que este se dedicó a conspirar contra Gálvez,
mientras el intendente acusaba a aquel de no ganarse los 1.500 pesos anuales que cobraba.
Cansado de las maniobras dilatorias de Subiela, Gálvez ordenó arrestarlo en su casa.

Cuando meses después, Subiela fue puesto en libertad y obtuvo permiso para viajar a
Lima, pero sin el apoyo del virrey hubo de volver a Huancavelica. Las relaciones de Subiela
con Becerra, su compañero de expedición desde Almadén, también se deterioraron, e incluso
Nordenflicht acabó exasperándose con la actitud de Subiela, quien en 1797 seguía sin
entregar el plano de la mina. A esta situación vino a sumarse la orden de cese de la
producción de Huancavelica, emitida por el ministro de Hacienda, Miguel Cayetano Soler,
en 1800. Subiela podía haber aprovechado para terminar el plano, pero siguió en su actitud
pasiva, lo que provocó un nuevo arresto ordenado por el intendente Gálvez en 1802. El
nombramiento de un nuevo intendente, Juan Vives, en 1806, no arregló el problema con
Subiela, al que consideraba un inútil enfermizo. Para colmo de males, en ese mismo año
hubo un nuevo hundimiento en el interior de la mina, con lo que gran parte de las labores
quedó inhabilitada.

En 1807, Juan Vives, gobernador intendente de la provincia de Huancavelica, informó
al virrey del Perú, D. José Abascal, que todos los técnicos, incluido el ingeniero subterráneo
Subiela, eran de la opinión de que “aunque hay probabilidad de poderse encontrar en sus
profundidades Metales de Ley, nunca costearia su extraccion por la distancia de estas
labores à qualquiera de las Puertas de dicha Mina”429. En 1808 comenzó en España la
guerra de la Independencia contra los franceses y Subiela aprovechó la coyuntura para pedir
su jubilación, que no le fue concedida, por lo que hubo de esperar hasta 1821, fecha en la
que se declaró la independencia del Perú.

Pedro Subiela no fue el único ingeniero de la promoción de 1778 de la Academia de
Minas de Almadén destinado a la América colonial. Andrés José Rodríguez era un joven

428 Los pallaqueadores se dedicaban a la búsqueda de mineral en superficie y por su cuenta, y eran tanto
españoles como indios. Es, por tanto, un término similar al de buscón.
429 AGI, Mapas y Planos, Minas, 74, «Memoria que eleva D. Juan Vives y Echeverría al Excmo. Sr. D. José
Abascal», Huancavelica, 18 de agosto de 1807.
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matemático madrileño, quien después de una estancia de cuatro años en Almadén, volvió a
la Corte en 1782 para proseguir sus estudios en la Academia de San Fernando. Una Real
Orden de 14 de abril de 1788 le asignó al Real Colegio de Minería de la ciudad de México.
Antes de su partida, solicitó para el desempeño de su actividad de profesor una brújula, un
nivel y un angulario, “creyendo no poder hallar estos instrumentos en América”. Su salario
se fijó provisionalmente en 1.250 pesos anuales, hasta tanto que el director general de
Minería de América, D. Fausto de Elhuyar, fijara la dotación correspondiente.

Otro ingeniero de Almadén, Andrés Manuel del Río, quien había ingresado en la
Academia de Minas en 1782, acabaría también en México. Después de terminar
brillantemente sus estudios en Almadén, fue enviado para completar su formación a Europa
Central, donde había abundantes minas metálicas con la más avanzada tecnología de la
época. Una de esas áreas mineras era la de Schemnitz, donde existía además una academia
de minas que había sido fundada catorce años antes que la de Almadén.

En México fue nombrado profesor del Real Seminario de Minería, una de las
instituciones de más prestigio del mundo iberoamericano, inaugurado el uno de enero de
1792. Su creación obedeció tanto al espíritu ilustrado de Carlos III como a los apremios del
gremio de mineros novohispanos por resolver la grave crisis en que se encontraba el principal
ramo de riqueza, debido al escaso conocimiento geológico del territorio novohispano. Así
pues, nadie mejor que el mineralogista Andrés del Río, quien llegó a la ciudad de México en
octubre de 1794, a la edad de treinta años, para impartir la cátedra de Mineralogía en el
recién establecido Real Seminario de Minería, que también contaría con la participación de
Alejandro Von Humboldt como profesor durante su estancia en Nueva España. Andrés del
Río formó en las aulas de dicha institución, posteriormente Colegio de Minería, a hombres
de ciencia de la talla de José María de Bustamante, Manuel Ruiz de Tejada, Ignacio Alcocer,
Sebastián Segura, Joaquín Velásquez de León, Lucas Alamán, Blas Barcárcel y Antonio del
Castillo, entre otros, quienes contribuirían decisivamente al desarrollo y consolidación de la
mineralogía y de la geología mexicana430.

430 Uribe Salas, José Alfredo y Cortés Zavala, María Teresa, «Andrés del Río, Antonio del Castillo y José G.
Aguilera en el desarrollo de la ciencia mexicana del siglo XIX», Revista de Indias, 2006, vol. LXVI, núm. 237.
pp. 494-495.
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Figura 130. Real Seminario de Minería. Autor: Pedro Gualdi, 1840.
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México

Las indagaciones de Andrés del Río en la mina La Purísima del Cardonal situada en
Zimapán en el distrito minero de Real del Monte y Pachuca, le llevaron a descubrir el
elemento químico número 23, conocido como vanadio. En 1801, apoyado por sus discípulos
Ruiz de Tejada y Cotero, Del Río logró aislar el vanadio procedente de la mena de plomo
pardo, es decir, de la vanadinita (vanadato de plomo).

En el ámbito de las innovaciones tecnológicas, construyó una máquina para desaguar
las minas de Morán en el distrito minero de Real del Monte, así como estableció una ferrería
en la sierra de Coalcomán. Ambas obras de ingeniería fueron las primeras de su género en
el nuevo continente.

En su estancia en Nueva España, desde 1795 al 1823, cumplió con los objetivos para
los que había sido contratado, forjando una cultura científica en el nuevo país en
construcción. Fue además un ferviente promotor del asociacionismo científico y del
intercambio de los nuevos conocimientos431.

En resumen, a medida que fue transcurriendo la segunda mitad del XVIII, ya no era
suficiente ser un buen minero para ser destinado a la América Colonial, sino que se requerían
mayores conocimientos técnicos, bien para ejercer allí como ingenieros o bien para enseñar
la ciencia de la minería a los jóvenes estudiantes americanos. Si a mediados del siglo se
solicitaban mineros expertos y maestros de hornos, a finales del mismo se necesitaban
ingenieros-delineadores o, más aun, profesores de matemáticas y de mineralogía para formar
ingenieros en la propia América. De esta forma, a las misiones de expertos mineros europeos

431 Ibídem, pp. 495-496.
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enviados por la Corona de España a los virreinatos de Nueva España y del Perú, se unía la
creación de una escuela técnica especializada en minería en la ciudad de México, donde los
primeros cursos empezaron a impartirse en 1792. Todavía en 1813 se recogían solicitudes
del virrey del Perú y del intendente de Huancavelica para que se enviaran facultativos y
operarios de las minas de Almadén para que se restableciera la producción de azogue del
virreinato.
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1. MODELOS UTILIZADOS PARA EL DISEÑO DEL HORNO

En el epígrafe 2.7 del capítulo III de esta tesis, se ha descrito cómo era un horno de
xabecas. Para la reconstrucción virtual del mismo, dado que no han quedado vestigios de
estos hornos, se ha utilizado como modelo el dibujo realizado por Vicente Huedo en el año
2007. Huedo se ha basado probablemente en el realizado por Álvaro Alonso Barba en 1640,
que aparece en el libro titulado Arte de los Metales en que se enseña el verdadero beneficio
de los de oro y plata por azogue. El licenciado Alonso Barba era natural de la villa de Lepe
(Huelva) y ejercía de cura en la parroquia de San Bernardo de la Villa Imperial de Potosí.
La edición del libro que se ha utilizado fue realizada en Madrid, Imprenta del Reino, año
1640. En el capítulo XXII, titulado Del modo de sacar el azogue, se dice:

“Puédese también beneficiar en hornos, como en los que se queman lamas en todos los
Minerales de este Reino, son de bóveda, más largos que anchos, llenos todos por arriba y
por los lados de agujeros grandes, redondos, en que entran vasos de barro que llaman
Caperuzas, en que se pone el metal molido; y encima dos dedos de ceniza bien apretada,
tápanse estos con otros que llaman Capillos, y embárranse las junturas, dásele fuego de
llama por una solo boca o puerta que tiene, y en lo alto de la parte opuesta tiene una como
chimenea pequeña por donde sale el humo. Pégase el Azogue a lo alto del Capillo, del cual
se junta y recoge; y si por ser mucho alguno se cayó sobre la ceniza, se saca de ella
lavándola”.

Figura 131. Horno de xabecas dibujado por Alonso Barba en 1640.
Fuente: Arte de los Metales…, p. 170
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Figura 132. Horno de xabecas dibujado por Vicente Huedo en el año 2007.
Fuente: Rafael Gil, op. cit., 2015, p. 233

Como ya se describió, el horno consistía en una construcción rectangular, con cuatro
paredes verticales de unos 170 centímetros de altura, y de una bóveda cilíndrica de medio
punto que servía de cubierta al horno, teniendo una chimenea situada en uno de los extremos
de la misma. A lo largo de la bóveda había tres hileras de ocho agujeros cada una, de tal
forma que quedaba la cubierta perforada por un total de 24 agujeros. En estos se colocaban
ollas cónicas de barro cocido, denominadas xabecas, entrando la parte ventruda de las
mismas en el horno y sobresaliendo únicamente el borde de la boca, que era muy ancha.

Para la representación del horno se han consultado las siguientes fuentes:

 Anónimo de 1565 insertado en el tomo XI de la colección de documentos
inéditos del Archivo de Indias, copiado en La Revista Minera, tomo XXIII, serie
A, p. 451.

 González, Tomás. Registro y Relación General de Minas de la Corona de
Castilla, tomo I, Madrid, 1831, p. 85.

 Maffei, E. y Rua Figueroa, R., Bibliografía mineral, Imprenta de J. M. Lapuenta,
Madrid, 1871-1872, tomo II, 3.503, p. 398.

 Escosura y Morrogh, L. de la, Historia del tratamiento metalúrgico del azogue
en España, Madrid, Imprenta de M. Tello, 1878, pp. 20-28.

 Matilla Tascón, A. Historia de las Minas de Almadén, Vol. I: Desde la época
romana hasta el año 1645, Minas de Almadén y Arrayanes, Madrid, 1958, p. 30.

 Gil Bautista, Rafael, Las minas de Almadén en la Edad Moderna, Universidad
de Alicante, 2015, pp. 232-241.
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2. SOFTWARE EMPLEADO

El software empleado para realizar la reconstrucción virtual del horno ha sido Blender
versión 2.79a.

Blender es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al
modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. De
composición digital, utiliza la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura (incluye
topología dinámica) y pintura digital. En Blender, además, se pueden desarrollar videojuegos
ya que posee un motor de juegos interno.

El programa fue inicialmente distribuido de forma gratuita pero sin el código fuente,
con un manual disponible para la venta, aunque posteriormente pasó a ser software libre.
Actualmente es compatible con todas las versiones de Windows, Mac OS X, GNU/Linux
(Incluyendo Android), Solaris, FreeBSD e IRIX.

Las principales características del software Blender son:

 Multiplataforma, libre, gratuito y con un tamaño de origen realmente pequeño
comparado con otros paquetes de 3D, dependiendo del sistema operativo en el
que se ejecuta.

 Capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas, incluyendo curvas,
mallas poligonales, vacíos, NURBS, metaballs.

 Junto a las herramientas de animación se incluyen cinemática inversa,
deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas
y dinámicas.

 Edición de audio y sincronización de vídeo.
 Características interactivas para juegos como detección de colisiones,

recreaciones dinámicas y lógica.
 Posibilidades de renderizado interno versátil e integración externa con potentes

trazadores de rayos o “raytracer” libres como kerkythea, YafRay o Yafrid.
 Lenguaje Python para automatizar o controlar varias tareas.
 Blender acepta formatos gráficos como TGA, JPG, Iris, SGI, o TIFF. También

puede leer ficheros Inventor.
 Motor de juegos 3D integrado, con un sistema de ladrillos lógicos. Para más

control se usa programación en lenguaje Python.
 Simulaciones dinámicas para softbodies, partículas y fluidos.
 Modificadores apilables, para la aplicación de transformación no destructiva

sobre mallas.
 Sistema de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes, al que se han

agregado nuevas propiedades entre las opciones de shaders para lograr texturas
realistas.
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 Capacidad para hacer Match moving.

Figura 133. Software empleado (Blender). Fuente: elaboración propia, 2019

3. RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL. SELECCIÓN DE MATERIALES Y
APLICACIÓN DE TEXTURAS

El objetivo de la recreación virtual consiste en reconstruir algo que se encuentra en mal
estado de conservación o que ha sido destruido parcial o totalmente. El proceso de
reconstrucción conlleva un trabajo completo de búsqueda de documentación, restos
arqueológicos y de análisis e interpretación histórica. Posteriormente, se definen las formas
y proporciones y se realizan una serie de bocetos para poder realizar el modelo en 3D. Por
último, se aplicarán las texturas a los materiales utilizados en el modelado 3D y así conseguir
un acabado realista.

En el caso de la reconstrucción virtual del horno de xabecas, para definir la geometría
primero se han estudiado las descripciones y bocetos de los historiadores citados
anteriormente y después se han realizado bocetos en el programa de diseño.

En Blender para el modelado en 3D se parte de “primitivas”. Dichas primitivas son
objetos básicos, como pueden ser, cubos, esferas, cilindros, conos, etc. Mediante la
manipulación o deformación de dichos objetos, se consiguen las formas deseadas, en este
caso un horno.

A continuación se muestran una serie de imágenes hasta la consecución de la recreación
total del horno.
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Figura 134. Modelado 3D del horno de xabecas. Fuente: elaboración propia, 2019

Figura 135. Modelado 3D del horno de xabecas, vista en alzado.
Fuente: elaboración propia, 2019
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Figura 136. Modelado 3D del horno de xabecas, vista en planta.
Fuente: elaboración propia, 2019

Figura 137. Modelado 3D del horno de xabecas, vista en perspectiva.
Fuente: elaboración propia, 2019

Para el modelado 3D de las xabecas se han utilizado las medidas de las existentes en el
Museo Minero de Almadén, así como una serie de representaciones, y de esta forma se ha
podido realizar un contorneado correcto de las mismas.
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Figura 138. Modelado 3D del horno de xabecas, sección de xabeca.
Fuente: elaboración propia, 2019

Tras dibujar el perfil de la xabeca se procede a realizar una revolución de dicho perfil,
consiguiendo un objeto en 3D.

Figura 139. Modelado 3D del horno de xabecas, revolución del perfil de la xabeca.
Fuente: elaboración propia, 2019.

Una vez hecho el modelado en 3D tanto del horno de xabecas como de las xabecas, se
procede a realizar un ensamblado de todo el conjunto. Dicho ensamblaje se puede observar
en las ilustraciones siguientes:
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Figura 140. Ensamblaje del horno y de las xabecas en perspectiva.
Fuente: elaboración propia, 2019

Figura 141. Corte realizado en el ensamblaje en perspectiva.
Fuente: elaboración propia, 2019

Una vez terminada la fase de modelado en 3D y el ensamblaje de todos los elementos
que componen el horno, se inicia el proceso de selección texturas que se aplicarán a los
distintos materiales. Las texturas aplicadas se obtienen mediante fotografías de materiales
reales y con ello se consigue una apariencia más realista de las figuras modeladas en 3D.
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Figura 142. Modelado 3D de las xabecas con texturas y materiales.
Fuente: elaboración propia, 2019

Figura 143. Modelado 3D del horno con texturas y materiales Blender.
Fuente: elaboración propia, 2019
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Figura 144. Modelado 3D del horno y de las xabecas con texturas y materiales.
Fuente: elaboración propia, 2019

Figura 145. Modelado 3D del horno y de las xabecas, corte en perspectiva con texturas y materiales.
Fuente: elaboración propia, 2019
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Figura 146. Modelado 3D del horno y de las xabecas, corte en perspectiva con texturas y materiales.
Horno de xabecas encendido. Fuente: elaboración propia, 2019

Por último, se considera conveniente explicar la figura anterior con el horno encendido.
El corte permite observar el fuego en el interior del horno. Las ollas cubiertas con tapaderas
de barro, con forma de escudilla, se encuentran colocadas en los agujeros de la bóveda y a
la derecha del horno hay también ollas con sus tapaderas que servían para reponer las que se
rompieran. El carro servía para traer la leña necesaria para la combustión. A la izquierda del
horno hay un depósito de cenizas, las cuales se utilizarían posteriormente. La escalera
apoyada en el horno servía para que los operarios colocaran las ollas.

Se echaba en el interior de las ollas mineral quebrado en pedazos de tamaño aproximado
de una nuez, que se mezclaba con una ceniza negra y húmeda. Se iban colmatando las piezas,
dejando en la parte superior un hueco de unos cinco centímetros que se rellenaba con ceniza
muy cernida y bien apisonada. Se cubrían dichas ollas con las tapaderas de barro de tal
manera que quedara un espacio hueco entre la cara interior de la tapadera y la ceniza.

Las operaciones se disponían de modo que la carga se terminara al ponerse el sol y a
continuación empezaba la cochura, introduciendo en el horno haces de monte bajo que ardían
en el suelo del horno sin parrilla. El aire necesario para la combustión entraba por la puerta
y las llamas calentaban las ollas y el humo salía por la chimenea situada en el lado opuesto.
Tras toda la noche de cochura, los vapores mercuriales ascendían hasta la tapadera de las
ollas, donde se condensaban, para caer de nuevo sobre las cenizas cuando las gotas
alcanzaban mayor volumen.

Cada cochura duraba doce horas y en las doce restantes del día se enfriaba el horno;
entonces se destapaban las ollas, se sacaba el azogue depositado encima de las cenizas, se
echaba todo en dornillos o artesas de fresno para lavarlo en unas alberquillas dispuestas en
las inmediaciones de los hornos.
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1. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 De esta investigación se deduce que las relaciones técnicas y humanas entre
ambas orillas del Atlántico fueron habituales e intensas en la época colonial,
al ser el mercurio muy importante para el desarrollo de la minería de plata
americana. Almadén a mediados del siglo XVI pasó de ser un establecimiento
minero-metalúrgico de dimensiones reducidas a una explotación de enorme
importancia, como consecuencia del descubrimiento del procedimiento
industrial de la amalgamación de los minerales de plata de baja ley con el
azogue. Así pues, dicho metal, monopolio de la Corona, y en consecuencia
Almadén, fueron considerados elementos clave para el desarrollo de la
minería colonial y, sobre todo, de la de plata de Nueva España, por lo que
Almadén, el mayor yacimiento mundial de mercurio ha sido considerado
como la llave de la plata americana.

 El reto fue hacer llegar la mayor cantidad posible de azogue de Almadén hasta
las minas de plata americanas. El camino era largo y lento porque en una
primera etapa había que transportarlo hasta Sevilla, en una segunda atravesar
el Atlántico y en la tercera y última trasladarlo de nuevo en carretas de bueyes
o a lomo de caballerías hasta los Reales de minas de plata, situados a veces a
más de mil kilómetros del puerto más cercano. De este modo, no es de
extrañar que el azogue que salía de Almadén en la primavera de cualquier año
no llegara a manos del minero colonial hasta la primavera del año siguiente.

 Ha quedado claro el itinerario de los caminos del azogue de Almadén a
Sevilla. Aunque estos caminos habrán sido ya citados por autores anteriores,
ha sido ahora cuando se ha conocido su trazado exacto, tanto de los dos
caminos carreteros como del camino arriero.

 El transporte del azogue de Almadén hasta las Atarazanas sevillanas se
realizaba en lentas carretas de bueyes o a lomo de mulas y asnos, en ocasiones
difíciles de conseguir en cantidad suficiente. Al mal estado de los caminos,
de modo que en el siglo XVIII hubo de habilitarse una nueva ruta entre
Almadén e Hinojosa del Duque, hay que añadir los incidentes y conflictos
surgidos durante el viaje.

 La segunda etapa del transporte del azogue de Almadén corresponde a la
travesía atlántica, de modo que pesado y empacado de nuevo en las
Atarazanas sevillanas, el metal líquido era embarcado y estibado
convenientemente para cruzar el Atlántico. Entonces surgieron nuevos
problemas que las autoridades del Consejo de Indias y, más en concreto, de
la Casa de la Contratación, hubieron de solventar. El desafío anual era que el
azogue llegara en buenas condiciones al puerto americano designado, en la
mayoría de las ocasiones Veracruz. Para ello y tal como queda demostrado
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en la tesis, se utilizaron barcos de distintos tamaños y naturaleza, desde la
capitana y la almiranta de la Flota de Indias a pequeñas naves de aviso, que a
veces no eran españolas sino francesas u holandesas. En la segunda mitad del
XVIII, la flota española se había modernizado y se usaron grandes navíos y
también fragatas, construidos en los astilleros metropolitanos y coloniales.
Cualquier método era bueno para evitar ataques corsarios y piratas, aunque
todavía había otro enemigo, los terribles huracanes del Caribe.

 Con medios tan diversos y a lo largo de tres siglos se consiguió que
aproximadamente el 90% de las 70.000 toneladas de mercurio producidas en
Almadén alcanzaran las costas americanas. A cambio de este mercurio y de
las 40.000 toneladas producidas en Huancavelica, diversos autores estiman
que extrajeron de 82.000 a 90.000 toneladas de plata de la América colonial.

 Cuando el azogue de Almadén arribaba a Veracruz todavía le quedaba un
largo camino terrestre hasta alcanzar las minas de plata a las que iba
destinado. Entre Veracruz y México, capital de Nueva España, hay una
distancia de unos 400 kilómetros y un desnivel de 2.250 metros, en los que el
azogue era transportado en su mayor parte a lomo de caballerías. En la capital,
el azogue se repartía entre los mineros en función de la importancia de los
yacimientos de plata y desde allí todavía quedaba un recorrido de cientos de
kilómetros por el Camino Real de Tierra Adentro, hoy día Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

 En cuanto a las relaciones entre Almadén y América Colonial, hay que señalar
en primer lugar que al aporte de azogue se sumaron expertos mineros
almadenenses para modernizar la minería y metalurgia de Huancavelica.
Además hay que destacar que de Huancavelica llegó a Almadén un nuevo
tipo de horno, el de aludeles, que contribuyó enormemente al aumento de la
producción de azogue. Todo esto refleja, y así queda demostrado en la tesis,
que para la Corona española la minería americana era primordial, hecho
reflejado en la gran atención que se le prestó en toda la administración
virreinal y especialmente en el periodo de las reformas borbónicas de la
segunda mitad del siglo XVIII. Se calcula que aproximadamente una tercera
parte de los ingresos de la Real Hacienda provenían de la plata importada de
Nueva España y del Perú, en cuya producción jugó un papel fundamental el
azogue de Almadén, monopolio de la Corona desde 1558.
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Respecto a las futuras líneas de investigación, se proponen como especialmente
interesantes las siguientes:

 El estudio de las relaciones tecnológicas entre Almadén e Idria a lo largo de
la historia. Es bien conocido que la mina de Idria o Idrija, enclavada en la
actual Eslovenia, ha sido la segunda productora mundial de mercurio, pero
pocos conocen las relaciones comerciales y tecnológicas que a partir del siglo
XVI mantuvieron Almadén e Idria. La investigación propuesta profundizaría
no solo en la contribución de Idria a la creciente necesidad de Almadén para
abastecer de azogue a las minas de plata americanas, sino también en el
intercambio de tecnología para la fabricación de bermellón a partir del
cinabrio, así como a los procesos metalúrgicos de obtención de mercurio.
Además, ya en pleno siglo XX, Almadén e Idria formaron parte del cártel
Mercurio Europeo, organismo creado por España e Italia (Idria pertenecía por
entonces a este país), para la comercialización mundial de mercurio.

 Otra línea de investigación interesante es el estudio de Almadén en el siglo
XIX. A diferencia de la centuria anterior, la más brillante de la historia de
Almadén, la cual ha sido analizada a fondo, el XIX es un siglo poco
investigado, aunque la producción de mercurio de Almadén duplicó a la del
siglo XVIII. Los estudios publicados hasta la fecha corresponden a periodos
concretos, como la guerra de la Independencia (1808-1814) o a temas
específicos, como la comercialización del mercurio de Almadén por los
Rothschild a partir de 1835, las minas de mercurio de Almadenejos, o la
introducción de la máquina de vapor en el establecimiento minero de
Almadén a principios de la centuria de 1800. Falta por tanto examinar a fondo
aspectos tales como la evolución de las técnicas mineras y metalúrgicas, así
como la progresiva industrialización, que influyó no solo en el trabajo sino
también en la vida de los mineros de Almadén, un pueblo que vivía desde
hacía siglos de y para la mina.

 Poe último se propone la realización de una investigación pluridisciplinar
para que el Camino Real del Azogue de Almadén a Sevilla sea conocido y
utilizado por el mayor número de personas posible. El viajero se encontrará
en su recorrido de unos 230 kilómetros con los montes situados al sur de la
ciudad minera, después con el valle de Los Pedroches, el famoso “llano de
las bellotas” de los árabes, más adelante con la campiña del sur de
Extremadura, para finalmente cruzar Sierra Morena y descender al valle del
Guadalquivir, donde está Sevilla, meta del viaje. El Camino Real del Azogue
por su importancia histórica y económica, su belleza paisajística, su bien
conservada naturaleza, tanto la flora como la fauna, y sus pueblos,
monumentos y edificios de interés, merece ser rehabilitado y conservado para
la posteridad. El estudio aquí propuesto serviría además para la presentación
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ante los organismos pertinentes de la solicitud para que dicho camino sea
nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO, al igual que ocurrió hace unos
años con el Camino Real de Tierra Adentro en el actual México.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 
Fuentes consultadas 



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                252 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

1. FUENTES MANUSCRITAS  

 Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondos Contemporáneos-Minas Almadén 
(FC-MA), legajo 306, caja 1, «Regulación hecha por el Señor Superintendente 
Don Diego Luís Gijón y Pacheco del número de…», Almadén, 20 de junio de 
1759.  
 

 AHN, Consejos, legajo 51.256, «Sobre un fraude cometido en la compra de mil 
docenas de Baldreses para la mina del Almadén», Madrid, 27 de marzo de 1667.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.022.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 306, caja 1, «Oferta de Gaspar de Ugarte y Benito Ortiz, 
veedores de gremio de Guantería de Madrid», 24 de marzo de 1751.  
 

 Ibídem, «Certificación del oficial mayor de la Contaduría, D. Juan Pérez del 
Corral y Frías», Almadén, 14 de octubre de 1751.  
 

 Ibídem, «Certificación de D. Joseph García Nieto, contador de la mina de 
azogue», Almadén, 4 de febrero de 1765.  
 

 Ibídem, «Provisión de Valdreses para el empaque del Azogue de las Reales Minas 
de Almadèn», El Pardo, 22 de enero de 1777.  
 

 Ibídem, «Valdréses empleados en los empáques de Azogue egécutados en ésta 
Fabrica en los cinco años que comprehende el Contrato,…», Almadén, 28 de julio 
de 1773, D. Juan de Velasco Alarcón, oficial 2º de la Contaduría de estas minas.  
 

 Ibídem, caja 2, «Carta de D. Roque Rosado al superintendente y gobernador de 
Almadén, D. José de Rojas y Hierro», Almagro, 17 de enero de 1798.  
 

 Ibídem, «Estado que manifiesta el número de dozenas de Baldeses, remitidos a 
esta Administrazion por Dn. Roque Rosado, desde 1º de Enero de 1799», 
Almadén, 29 de septiembre de 1804.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 5, «Carta del superintendente», Almadén, 15 de 
mayo de 1804.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 3.502, caja 2, «Representación de Jorge Juan al marqués de 
la Ensenada», 3 de abril de 1751.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.001.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 5.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                253 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 AHN, FC-MA, legajo 63, caja 2, Carta de Lancaster a Villegas, Buen Retiro, 4 de 
septiembre de 1753.  
 

 Ibídem, Carta de Arriaga a Ensenada, Madrid, 23 de octubre de 1753.  
 

 Ibídem, Carta de Villegas a Prieto, Almadén, 26 de noviembre de 1756.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 265, Informe de Diego Truxillo, Almadén, 16 de julio de 
1830.  
 

 Ibídem, Carta de Fausto de Elhuyar, director general de Minas del Reino, a Pedro 
Hernando, superintendente de la mina de Almadén, Madrid, 26 de agosto de 1831.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.187, caja 1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 40, caja 1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 61, caja 2, providencia del superintendente Villegas, 
Almadén, 11 de abril de 1750.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 63, caja 2, orden de Villegas a Pavis, Almadén, 5 de abril 
de 1754.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 87, caja 2, carta de José de Gálvez a Gaspar Soler, Madrid, 
2 de diciembre de 1777.  
 

 Ibídem, carta de Gaspar Soler a José de Gálvez, Almadén, 6 de diciembre de 1777.  
 

 Ibídem, 24 de diciembre de 1777.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 159, caja 1, carta de Gaspar Soler a José de Gálvez, 
Almadén, 1 de julio de 1778.  
 

 Ibídem, comunicación de Múzquiz a Gálvez, Aranjuez, 20 de junio de 1778. 
 

 Ibídem, comunicación de Soler a Gálvez, Almadén, 16 de julio de 1770.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.049, caja 1, comunicación de Soler a Gálvez.  
 

 Ibídem, decreto de D. Gaspar Soler, Almadén, 15 de junio de 1779.  
 

 Ibídem, instancia de los alarifes portugueses a D. Gaspar Soler, Almadén, 12 de 
mayo de 1780.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                254 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 Ibídem, comunicación del superintendente Soler al maestro de obras Antonio del 
Villar, Almadén, 24 de marzo de 1781.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 728, caja 1, orden de D. José de Rojas a D. Antonio Sojo, 
Almadén, 21 de junio de 1790.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.728, caja 1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 573, comunicación de José González Lasala a D. Sergio 
Yegros, director facultativo de las minas de Almadén, Almadén, 8 de abril de 
1848.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.049.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 729, caja 2.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 1.  
 

 Ídem, Orden del Rey a Martín Ruiz del Corro, Madrid, 3 de febrero de 1584. 
 

 Ídem, Cédula de Su Majestad, Almagro, 6 de junio de 1596.  
 

 Ídem, Instrucción de Guillermo Sayler a Gonzalo Fernández Mazuela, Almadén, 
18 de junio de 1638.  
 

 Ídem, Orden de Segismundo Hinderoffen, 24 de agosto de 1608.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1556, caja 3, Resolución de Su Majestad, Palacio Real, 1 
de septiembre de 1728.  
 

 Ibídem, caja 4.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 64, caja 1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1556, caja 3.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 64, caja 2.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 63, caja 1, Aranjuez, 13 de junio de 1752.  
 

 Ibídem, Madrid, 4 de julio de 1752.  
 

 Ibídem, Madrid, 13 de septiembre de 1754.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                255 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 AHN, FC-MA, legajo 381, caja 1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 40, caja 1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 381, caja 1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 5.  
 

 Ibídem, Aranjuez, 12 de febrero de 1800.  
 

 Ibídem, Aranjuez, 3 de abril de 1801.  
 

 Ibídem, Aranjuez, 26 de marzo de 1806.  
 

 Ibídem, 22 de febrero de 1804.  
 

 Ibídem, 8 de enero de 1805.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 20, caja 2.  
 

 Ibídem, Edictos del superintendente, 19 de febrero de 1836.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 3.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 1.676.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 40, caja1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 729, caja 2.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 381, caja 1.  
 

 AHN, Consejos, legajo 20.190, caja 10.  
 

 Ibídem, caja 12.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 738, caja 1.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 20, caja 1.  
 

 AHN, Consejos, legajo 20.188, caja 4.  
 

 AHN, FC-MA, legajo 217, caja 2.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial    256 
María A. Silvestre Madrid 

 AHN, FC-MA, legajo 3.

 AHN, Consejos, legajo 20.188, caja 5.

 AHN, FC-MA, legajo 733, caja 2.

 AHN, FC-MA, legajo 1.556, caja 5.

 AHN, FC-MA, legajo 40, caja 1.

 AHN, FC-MA, legajo 748.

 AHN, FC-MA, legajo 734, caja 2.

 AHN, FC-MA, legajo 738, caja 1, Sevilla, 27 de octubre de 1750.

 Ibídem, Aranjuez, 2 de noviembre de 1750.

 AHN, FC-MA, legajo 3502, caja 2, «Don Sebastian de Saabedra Barba vino à esta
mina del Almaden en 24 de abril de 1664 para el reconocimiento del estado
della…»

 AHN, FC-MA, legajo 842, caja 1, Almadén, 31 de marzo de 1735.

 AHN, FC-MA, legajo 582, Buen Retiro, 5 de noviembre de 1765.

 AHN, FC-MA, legajo 842, caja 1, Aranjuez, 8 de agosto de 1777.

 AHN, FC-MA, legajo 3.502, caja 1, Almadenejos, 21 de marzo de1775.

 Ibídem, 18 de junio de 1775.

 AHN, FC-MA, legajo 842, caja 1.

 AHN, FC-MA, legajo 3.519, caja 1, Aranjuez, 19 de septiembre de 1783.

 Archivo General de Indias (AGI), Arribadas, 109.

 AGI, Indiferente General, 1.784 A, 988r, «Propuesta de Josef Ricarte a Don Diego
de Gardoqui», 3 de junio de 1793.

 AGI, Mapas y Planos. Ingenios y Muestras, 73.

 AGI, Indiferente General, 3149.



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                257 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 AGI, ES.41091/23.13.15, Junta de Guerra de Indias: Expedientes de 
fortificaciones y defensa.  
 

 A.G.I., Patronato, 251, ramo l, fols. 1-4 e Indiferente General, 418, libro h, III, 
fols. 4-8.  
 

 AGI, Indiferente, 1.157, Carta de la Casa de Contratación al Consejo de Indias, 
Sevilla, 5 de julio de 1633.  
 

 AGI, Arribadas, 293, Cádiz, octubre de 1799.  
 

 AGI, Indiferente General, 604, L.3, Real Cédula dirigida a Fray Payo de Rivera, 
virrey de Nueva España, Madrid, 26 de enero de 1678.  
 

 AGI, Arribadas, 23.  
 

 AGI, Arribadas, 28.  
 

 AGI, Arribadas, 110-B.  
 

 AGI, Arribadas, 109. 
 

 AGI, Arribadas, 293.  
 

 AGI, Arribadas, 297.  
 

 AGI, Contratación, 5536, L.5, F.125, Sevilla, 17 de septiembre de 1538.  
 

 AGI, Lima, 28B, tomo 4, fols. 245v-250r, Hacienda, Cuzco, 1 de marzo de 1572.  
 

 AGI, Mapas y Planos, Minas, 85, Lima, 19 de junio de 1786.  
 

 AGI, Mapas y Planos, Libros y Manuscritos, 77, Huancavelica, 14 de octubre de 
1792. El folio 68 de este Manifiesto contiene un plano titulado «Plan del terreno 
donde se puede unir bajo un cerco el todo de la fundición de Huancavelica por el 
método de Almadén». Dicho plano está catalogado con la signatura AGI, Mapas 
y Planos, Minas, 120.  
 

 AGI, Contratación, 5.298, N. 2, R. 47, Sevilla, 14 de noviembre de 1607.  
 

 AGI, Patronato 239, R.47, 1618, Huancavelica, 8 de abril de 1618.  
 

 AGI, Indiferente, 1631, carta de Jorge Juan a D. Julián de Arriaga, ministro de 
Indias y superintendente general de Azogues, Aranjuez, 13 de mayo de 1765.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                258 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 AGI, México, 264, «Cartas y Expedientes sobre la Comisión para la fundación de 
las Minas de Azogue».  

 
 AGI, Indiferente, 120, N. 101.  
 
 AGI, Patronato, 238, N. 2, R.12, 2, «Memorial del virrey de Nueva España, 

Marqués de Mancera, a S.M., informando de las minas de Chilapa», México, 4 de 
junio de 1664.  

 
 Ibídem, R.14, 7, «Juan Martín López da cuenta de sus trabajos en las minas de 

Chilapa», México, 15 de julio de 1670.  
 
 Ibídem, R.14, 5.  

 
 Ibídem, R.19, «Cartas y otros papeles del padre Joseph de Zaragoza sobre las 

minas de Chilapa»,  México, 13 de enero de 1677.  
 
 AGI, Mapas y Planos, Minas, 74, «Memoria que eleva D. Juan Vives y Echeverría 

al Excmo. Sr. D. José Abascal», Huancavelica, 18 de agosto de 1807. 
 
 Archivo General de la Marina (AGM), Corso y Presas, 5.218, Parte que da el 

virrey D. Miguel José de Aranza, México, 26 de marzo de 1800.  
 
 AGM, Expediciones, 4, El Ferrol y Cádiz, 14 de mayo de 1785 a 19 de agosto de 

1786.  
 
 AGM, Expediciones, 10, Cádiz, y Puerto Rico, del 3 de febrero al 15 de julio de 

1789.  
 
 Ibídem, 11, Cádiz y La Habana, del 1 de enero al 13 de agosto de 1790.  
 
 Ibídem, 13, Cádiz, 10 de julio de 1792.  

 
 AGM, Expediciones, 7521, Zaragoza, 24 de agosto de 1802.  
 
 AGM, Expediciones, 37.  
 
 AGM, Expediciones, 220, Cádiz, 5 a 14 de abril de 1810.  
 
 Ibídem, 224 y 227, Cádiz, 16 a 20 de enero de 1811.  
 
 AGM, Expediciones, 49, Montevideo, 21 de septiembre de 1812.  

 
 Ibídem, 54, Madrid, 25 de febrero a 22 de marzo de 1816.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                259 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 Ibídem, 56, Lima, 16 de octubre de 1816 a 12 de abril de 1817.  
 
 Ibídem, 55, Cádiz y Madrid, 8 de octubre a 8 de noviembre de 1816.  

 
 AGM, Expediciones, 7526, marzo de 1852.  
 
 Archivo General de Simancas (AGS), Lima, 777, Relación de gobierno de 

Antonio de Ulloa. 
 
 Archivo del Museo Naval (AMN), ms. 005/312, fol. 710v.  
 
 AMN, ms. 0275/014.  
 
 AMN, 0275/014, Relación del temporal acaecido a la escuadra de azogues.  
 
 AMN, 0043, ms. 0047 bis/018, fol. 24-25, Relacion del viage de los dos 

galeones…, Cádiz, 27 de febrero de 1655.  
 
 AMN, 0044, ms. 0048/062, fol. 93, Al General Marqués de Villarubia…, Buen 

Retiro, 22 de mayo de 1658.  
 
 AMN, 0039, ms. 0045/167, fol. 223-224, Carta de Jacinto Antonio de Echeverri 

a su hermano Juan Domingo…, Madrid, 1 de febrero de 1664.  
 
 AMN, 0046, ms. 0049/047, fol. 77, Carta de Pedro de Medrano a Jacinto Antonio 

de Echeverri, Madrid, 19 de abril de 1664.  
 
 AMN, 0046, ms. 0049/227, fol. 385. Orden del general Don Mendo de Contreras 

para que los azogues vayan en la Armada de Barlovento, Madrid, 2 de junio de 
1667.  

 
 Ibídem, fol. 708v-709v.  
 
 AMN, ms. 005/312, fol. 712r.  
 
 AMN, ms. 005/312, fol. 714-715, Lista General de las Flotas y Azogues que han 

venido a este puerto de Veracruz desde su Conquista, documento anónimo, sin 
lugar ni fecha.  

 
 AMN, ms. 0068/113, fol. 134, Carta de D. Julián de Arriaga a D. Joaquín 

Gutiérrez de Ruvalcaba, San Idelfonso, 4 de septiembre de 1772.  
 

 AMN, ms. 2386/024, fol. 143-146, Sobre la salida de los buques con azogue 
para Veracruz y de la división de D. Manuel Emparán, 25 de julio de 1792.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                260 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 Ídem, Estado expresivo de las partidas de azogue…, Juan Pizarro, Caño del 
Trocadero, almacén de Su Majestad, 20 de febrero de 1809.  
 

 Compendiosa demostración de los crecidos adelantamientos que pudiera lograr la 
Real Hacienda de Su Magestad mediante la rebaja en el precio del azogue,… 
Impreso en México con licencia del Superior Gobierno, viuda de D. Joseph 
Bernardo de Hogal, año de 1743. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de Madrid. 
 

 Real Biblioteca (RB), II-2.831, 102 v., «Relación que el año de 1752 hizo al 
Excmo. Señor Marqués de la Ensenada, D. Bernardo de Hoyos, Comisario de 
Empaque de Azogues en Sevilla», Madrid, 29 de diciembre de 1752.  

 
 RB, II-2.130, 123, «Testimonio del experimento hecho en México en el año 1588 

con el azogue remitido de Sevilla en once astas de reses vacunas». Documento 
anónimo.  

 
 RB, II-2.837, 194r-197v, «Testimonio del experimento y diligencia hecha en 

México en presencia del Virrey…», México, 21 de enero de 1589.  
 
 RB, II-2.857, 122r-122v, «Representación de Don Antonio Valdés a S.M. Carlos 

IV», 1789.  
 
 RB, II/2.831, 104r, «Relación que en el año de 1752 hizo al Excmo. Señor 

Marqués de la Ensenada Dn Bernardo de Hoyos, Comisario de Empaques de 
Azogues en Sevilla, en que manifiesta…», 29 de diciembre de 1752.  

 
 RB, II-2.826, 37-56, Relación individual del método y operaciones que se 

executan…  
 
 RB, II/2.831, 105r-105v, Relación que en el año 1752 hizo al Excmo. Señor 

Marqués de la Ensenada Dn. Bernardo de Hoyos…, Madrid, 29 de diciembre 
1752.  

 
 RB, II/1.433, fol. 465r-472v.  

 
 RB, II-2.227, f. 28v, Relación de Juan López de Ugarte a S.M., Madrid, 20 de 

octubre de 1609.  
 
 RB, IX-9.292, pp. 44-45, «Modo, y forma de como se carga, y funde un Horno de 

Metal de Azogue, segun la regla, que se observa en la Real Mina de 
Huancavelica».  
 
 



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                261 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 RB, IX-9.292, 45, Saldaña y Pineda, Manuel de, «Puntual descripcion, juycioso 
calculo, y chronologica demarcacion de la Real Mina de Huancavelica…», Lima, 
1748, pp. 1 y 5-6.  
 

 RB, IX-9.292, «Memoria de la mina de azogue de Huancavelica, hecha en 1743 
por…», f. 35.  
 

 RB, IX-9292, Saldaña y Pineda, Manuel de, op. cit., p. 19. 
 

 Real Cédula de la princesa gobernadora, Valladolid, 4 de marzo de 1559.  
 

 Real Cedula, su fecha en Balsain à 19 de Junio de 1723, que redujo a la mitad el 
impuesto que gravaba la producción minera.  

 
 

2. LIBROS Y REVISTAS  

 Agrícola, Georgius. De re metallica, Basilea, 1556, pp. 438-439. 
 

 Almansa Rodríguez, Emiliano. El Real Sitio de Almadenejos-Ciudad Real (siglos 
XVIII-XIX) en un contexto minero-metalúrgico, Tesis Doctoral,  Universidad de 
Córdoba, Córdoba, 2012, p. 345.  
 

 Alonso Barba, Álvaro. Arte de los metales, Imprenta del Reyno, Madrid, 1640, p. 
61. 
 

 Apestegui, Cruz y León, Carlos. Huracán, 1724. Navegantes y náufragos en la 
ruta del mercurio, Fundación La Caixa, Barcelona, 2000, pp. 53-81.  
 

 Arce Quiroga, Eduardo. Historia de Bolivia, Cochabamba, 1969, p. 358.  
 

 Arnall Juan, María Josefa. El Itinerario a Indias (1673-1679) del P. fr.. Isidoro 
de la Asunción, Manuscrito 51-1 de la Biblioteca Provincial y Universitaria de 
Barcelona, Boletín Americw1ixra, Universidad de Barcelona, año XX, nº 28, 
1978, p. 222.  
 

 Bakewell, Peter. Mineros de la Montaña roja, Alianza Editorial, Madrid, 1989, 
pp. 26, 28 y 43.  
 

 Ballesteros Gaibrois, Manuel. Descubrimiento y fundación del Potosí, Zaragoza, 
1950.  
 

 Betancourt y Molina, Agustín de, Memorias de las Reales Minas del Almadén, 
Tercera memoria, 1783, fols. 30v-32v.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                262 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 Bleiberg, Germán. El «Informe Secreto» de Mateo Alemán sobre el trabajo 
forzoso en las minas de Almadén, Tamesis Books Limited, London, 1984, pp. 80-
81.  
 

 Bowles, Guillermo. Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de 
España, Imprenta de D. Francisco Manuel de Mena, Madrid, 1775, pp. 328-330.  
 

 Cañete y Domínguez, Pedro Vicente. Guía histórica, geográfica, física, política, 
civil y legal del Gobierno e Intendencia de la Provincia de Potosí, año 1787, 
reeditado en Potosí en 1952.  
 

 Castillero Calvo, Alfredo. Las rutas de la plata. La primera globalización, 
Ediciones San Marcos, Madrid, 2004, p. 197.  
 

 Castillo Martos, Manuel y Lang, Mervyn Francis. Metales preciosos: unión de 
dos mundos, Muñoz Moya y Montraveta Editores, Sevilla, 1995, pp. 192-194.  
 

 Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, 
segunda parte, capítulo XXXIV.  
 

 Cornejo e Ibarra, José. Ordenanzas de Su Magestad de treinta y uno de enero de 
mil setecientos treinta y cinco, para el gobierno de las fábricas y minas de azogue 
del Almadén, Imprenta de Diego Miguel de Peralta, Madrid, 1735.  
 

 Chaunu, Huguette et Pierre. Seville et l´Atlantique (1504-1650), Librairie Armand 
Colin, París, 1955-1960.  
 

 Deogracias Niso, Manuel. «Noticias de los caudales, frutos y efectos que han 
entrado en España de la América en el feliz  reynado de nuestro Católico Monarca 
Don Carlos III (1788)», en Textos Históricos sobre la Hacienda de la Monarquía 
Hispánica, Colección Clásicos Tavera, nº 64, Madrid, 2001, p. 118. 

 
 Diario de las Cortes de Cádiz. Decreto XXVI de libertad del comercio del azogue, 

firmado por el presidente, Antonio Joaquín Pérez y los secretarios José Aznárez y 
Vicente Tomás Traver, en la Isla de León el 26 de enero de 1811.  

 
 Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de Nueva España, 

Edición de Guillermo Serés, Galaxia Gutenberg, 2011, p. 206.   
 

 El Eco del Comercio, 14 de abril de 1842.  
 

 Elliot, John H. El Viejo y el Nuevo Mundo (1492-1650), Alianza Editorial, Madrid, 
1972, p. 146.  



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                263 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 Escosura y Morrogh, Luis de la. Historia del Tratamiento Metalúrgico del Azogue 
en España, Imprenta de M. Tello, Madrid, 1878, pp. 23-28.  
 

 Fernández Rojas, Matilde. Las Reales Atarazanas de Sevilla, Diputación de 
Sevilla, Servicio de Archivo y Publicaciones, Sevilla, 2013, pp. 44-46, 55, 57 y 
64.  
 

 Gaceta de Madrid, 3.083, «Pliego de condiciones para la subasta de azogues de 
17 de febrero de 1843», 17 de marzo de 1843.  
 

 Gamboa, Francisco Xavier de. Comentarios a las ordenanzas de minas, Oficina 
de Joachin Ibarra, Madrid, 1761, p. 491.  
 

 Gil Bautista, Rafael. Almadén y sus Reales Minas de Azogue en el siglo XVIII, 
Tesis Doctoral, RUA (Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante), 
Alicante, 2010, p. 209. 

 
 González, Tomás. Registro y Relación General de Minas de la Corona de 

Castilla, tomo I, Madrid, 1831, p. 85.  
 

 Haring, Clarence H. Comercio y navegación entre España y las Indias, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1939, p. 366. 
 

 Hernández Sobrino, Ángel. La Real Mina de azogue de Huancavelica (Perú), 
1742, Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., 1999. 
 

 Hernández Sobrino, Ángel. Los mineros del azogue, Fundación Almadén-
Francisco Javier de Villegas, Ciudad Real, 2007, p. 4.  
 

 Herrero Gil, María Dolores. El mundo de los negocios de Indias. Las familias 
Álvarez Campana y Llano San Ginés en el Cádiz del siglo XVIII, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y Universidad de Sevilla, Sevilla, 2013, pp. 288-
293.  
 

 Humboldt, Alexander von. Ensayo Político sobre el reino de la Nueva España, 
París, 1822, libro IV, pp. 237-238.  
 

 Klarwill, Victor von (comp.). Los informes de los Fugger. Cartas de aviso 
inéditas de los corresponsales de la Casa Fugger (1568-1605), Comunicación 
Social, ediciones y publicaciones, 2011, Zamora, pp. 79 y 163.  
 

 Lang, Mervyn F. El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1550-
1710), Fondo de Cultura Económica, México, 1977, p. 14. 



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                264 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 Larruga, Eugenio. Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, 
fábricas y minas de España. Tomo XVII, Imprenta de Don Antonio Espinosa, 
Madrid, 1792, pp. 123, 154 y 164-165.  
 

 Laviana Cuetos, María Luisa. La América española, 1492-1898. De las Indias a 
nuestra América, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1996, pp. 30 y 87.  
 

 Lohmann Villena, Guillermo. Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y 
XVII, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1949, pp. 128-131, 218, 
249 y 295-296.  
 

 Lorenzo Sanz, Eufemio. Comercio de España con América en la época de Felipe 
II, Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1986, p. 136.  
 

 Lynch, John. España bajo los Austrias. Imperio y Absolutismo 1516-1598, 
Ediciones Península, Madrid, 1975, p. 314.  
 

 Madoz, Pascual (1845-1850). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de ultramar. Edición facsímil de Ámbito, S.A., Madrid, 
1987. 
 

 Maffei, E. y Rúa Figueroa, R. Bibliografía mineral, Imprenta de J.M. Lapuerta, 
Madrid, tomo II, p. 398 y tomo XXIII, p. 451. 
 

 Matilla Tascón, Antonio. Historia de las Minas de Almadén. Vol. I: Desde la 
época romana hasta el año 1645, Consejo de Administración de Minas de 
Almadén y Arrayanes, Madrid, 1958, pp. 104 y 110. 
 

 Matilla Tascón, Antonio. Historia de las Minas de Almadén, Vol. II: Desde 1646 
a 1799, Minas de Almadén y Arrayanes e Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 
1987, pp. 90, 111, 359, 363, 373-375, 378 y 394-402.  
 

 Mira Caballos, Esteban. «La Real Compañía Sevillana de Azogues y esclavos: un 
proyecto non nato de 1563», en Revista de Historia Naval, Madrid, 2007, p. 9.  
 

 Navarro Abrines, María del Carmen, «La mina de mercurio de Huancavelica 
(Perú): entre los intentos de reforma de Antonio de Ulloa y el continuismo de 
Carlos de Beranger (1758-1767)», en Scripta Nova, Universidad de Barcelona, 
1997, 4, p. 2.  
 

 O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo. «Tipología naval española de los siglos 
XVI a XVIII», en Naves, puertos e itinerarios marítimos en la época moderna, 
Editorial Actas, Madrid, 2003, p. 30. 



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                265 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 Pérez-Mallaína, Pablo E. «Las Reales Atarazanas de Sevilla, 1252-1493: un 
astillero medieval en el extremo occidental de Europa», en González Cruz, David, 
(coord.), Colón, los marinos y los puertos, Editorial Silex, Madrid, 2012, pp. 349-
367.  
 

 Pontes y Fernández, José María. Historia de la antigua ciudad de Sisapón, hoy 
Almadén del Azogue, Madrid, Imprenta de Enrique Rojas, 1900, pp. 37-38.  
 

 Prior Cabanillas, Julián Antonio. La Guerra de la Independencia en Almadén del 
Azogue (1808-1814), Instituto de Estudios Manchegos, 2014, pp. 83 y 126.  
 

 Rivas, Salomón y Carrasco, Raúl. Geología y yacimientos minerales de la región 
de Potosí, Servicio Geológico de Bolivia, La Paz, 1968, tomo I, pp. 13 y 68.  
 

 Robins, Nicholas A. Mercury, Mining and Empire: The Human and Ecological 
Cost of Colonial Silver Mining in the Andes, Bloomington: Indiana University 
Press, 2011, pp. 130 y 185.  
 

 Rodríguez Gallardo, Antonio. «Notas para el estudio de azogue en México en el 
siglo XVII», en Estudios de Historia Novohispana, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1985, pp. 238-240.  
 

 Rubio Serrano, José Luis. Arquitectura de las naos y galeones de las flotas de 
Indias (1492-1690), Ediciones Seyer, Málaga, 1991, II, p. 14.  
 

 Schafer, Ernesto. El Consejo Real y Supremo de las Indias, Editorial Marcial 
Pons, Madrid, 2003, pp. 331-335. 

  
 Serrano Mangas, Fernando. Función y evolución del galeón en la Carrera de 

Indias, Fundación Mapfre, 1992, Madrid, t. 2, p. 59.  
 

 Serrera, Ramón María. Tráfico terrestre y red vial en las Indias Españolas, 
Lunwerg Editores, Madrid, 1999.  
 

 Solano, Francisco de. La Carrera de Indias después de 1588, Cuadernos del 
Instituto de Historia y Cultura Naval, 20, Madrid, 1993, p. 76.  
 

 Stein, Stanley J. y Stein, Bárbara H. Plata, comercio y guerra. España y América 
en la formación de la Europa Moderna, Editorial Crítica, Barcelona, 2002, p. 429.  
 

 Stein y Stein, op. cit., 2002, p. 249.  
 



Capítulo IX. Fuentes consultadas 
 
 

Las relaciones entre Almadén y la América colonial                                                                266 
María A. Silvestre Madrid 
 
 

 Strappa, Osvaldo. «Histoire de l´industrie du mercure en Italie», L´Industria 
Mineraria, pp. 99-108.  

 
 Torres Ramírez, Bibiano. «Los primeros intentos de formación de la Armada de 

Barlovento», Anuario de Historia de América Latina, Böhlau-Verlag, Hamburgo 
University Press, 1974, p. 51.  
 

 Ulloa, Antonio de. Conversaciones de Ulloa con sus tres hijos en servicio de la 
Marina… Imprenta de Sancha, Madrid, 1795, pp. 67-68, 121 y 123.  
 

 Uribe Salas, José Alfredo y Cortés Zavala, María Teresa, «Andrés del Río, 
Antonio del Castillo y José G. Aguilera en el desarrollo de la ciencia mexicana 
del siglo XIX», Revista de Indias, 2006, vol. LXVI, núm. 237. pp. 494-496.  
 

 Uriol Salcedo, José I. Historia de los caminos de España, Vol. 1, 1980, pp. 641, 
645 y 647.  
 

 Veitia y Linage, José de. Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, 
Imprenta San Francisco de Blas, Sevilla, 1672, I, XIV, 20.  
 

 Veitia y Linage,  op. cit., 1672, II, VI, 2.  
 

 Zarraluqui Martínez, Julio. Los Almadenes de Azogue (Minas de Cinabrio). La 
Historia frente a la Tradición, Librería Internacional de Romo, Madrid, 1934, p. 
674.  
 

 Zarzalejos Prieto, Mar. Codirectora del Proyecto de Investigación El yacimiento 
arqueológico de la Bienvenida (Almodóvar del Campo) y la evolución 
metodológica en proyectos de investigación a largo plazo, 2001. 



ANEXO 
Planos de los caminos de Almadén a Sevilla





1









TRAMO COMÚN: Almadén-Azuaga 30/05/2018

















102/06/2018CAMINO CARRETERO ORIENTAL: AZUAGA-SEVILLA



CAMINO CARRETERO ORIENTAL: AZUAGA-SEVILLA 02/0 /2018



CAMINO CARRETERO ORIENTAL: AZUAGA-SEVILLA 0 /0 /2018



CAMINO CARRETERO ORIENTAL: AZUAGA-SEVILLA 03/06/2018 1





 1



 1



CAMINO CARRETERO ORIENTAL: AZUAGA-SEVILLA 05/06/2018



CAMINO CARRETERO ORIENTAL: AZUAGA-SEVILLA 08/06/2018



CAMINO CARRETERO ORIENTAL: AZUAGA-SEVILLA 09/06/2018 



CAMINO CARRETERO ORIENTAL: AZUAGA-SEVILLA 09/06/2018 2



CAMINO ARRIERO: AZUAGA-SEVILLA 12/06/2018 2



CAMINO ARRIERO: AZUAGA-SEVILLA 13/06/2018 2



CAMINO ARRIERO: AZUAGA-SEVILLA 14/06/2018 2



CAMINO ARRIERO: AZUAGA-SEVILLA 15/06/2018 2



CAMINO ARRIERO: AZUAGA-SEVILLA 15/07/2018 2



CAMINO ARRIERO: AZUAGA-SEVILLA 16/06/2018 2



CAMINO  AZUAGA-SEVILLA /06/2018 



CAMINO  AZUAGA-SEVILLA /06/2018 



CAMINO CARRETERO OCCIDENTAL: AZUAGA-SEVILLA 25/06/2018



CAMINO CARRETERO OCCIDENTAL: AZUAGA-SEVILLA 26/06/2018 3





CAMINO CARRETERO OCCIDENTAL: AZUAGA-SEVILLA 28/06/2018 3



CAMINO CARRETERO OCCIDENTAL: AZUAGA-SEVILLA 29/06/2018 3



CAMINO CARRETERO OCCIDENTAL: AZUAGA-SEVILLA 02/07/2018 3





CAMINO CARRETERO OCCIDENTAL: AZUAGA-SEVILLA 02/07/2018 3



CAMINO CARRETERO OCCIDENTAL: AZUAGA-SEVILLA 25/06/2018








