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LA COMPAÑÍA DE AZOGUEROS Y EL BANCO DE 
RESCATES DE POTOSI (1747 -1779) ^

“Las más de las novedades que hay —tal en 1769 un merca
der jujeño a un eorresponsal suyo en Buenos Aires— son de 
Potosí, de enredos de Oficiales y Baneo ’ ’

Si bien un tanto exagerada, era la opinión persistente de los 
habitantes de Potosí durante toda la época colonial, que “los 
estruendos” de sus propios asuntos locales “resonarían inevita
blemente en los cuatro ángulos del globo” Jujuy, lugar rela
tivamente próximo a Potosí en la ruta del comercio a Buenos 
Aires, no podía, tal vez, calificarse como uno de esos remotos 
“ángulos” terrestres. No obstante, la carta arriba citada y un 
número substancial de comunicaciones de contenido similar y 
procedentes de otras fuentes y lugares parecen indicar que, por 
lo menos en cuanto tocaba al Banco de Rescates de Potosí, ha
bía cierto fundamento en lo expuesto por un funcionario con
temporáneo. Por lo menos en forma limitada, ‘ ‘ el reino entero ’ ’

1 Investigaciones adicionales para completar este trabajo han sido 
financiadas por medio de una beca otorgada por la “Société Suisse des 
Sciences Humaines”.

2 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Archivo del Señor 
Juan Esteban de Anchorena y Sucesores (en adelante citarenros A.G.N., 
A.A.), 7-4-1-1, José de la Cuadra a Juan Esteban de Anchorena, Ju
juy, 23-12-1769.

® Véase Archivo General de Indias, Sevilla, Audiencia de Charcas, 
legajo 693 (en adelante citaremos A.G.I., Charcas 693), Informe del Gre
mio de Aíogueros, Potosí, 12-9-1800. En el curso de este ensayo se em>- 
plearán los términos “azoguero” y “minero” indistintamente. Conviene 
recordar, empero, que en la terminología colonial potosina, el “minero” 
era un empleado subalterno, a quien se encargaba la supervigilancia del 
trabajo en las minas.
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estaba, en efecto, “interesado” en el progreso —o retroceso— 
del Banco potosino *. No era acaso ésta la razón por la que un 
funcionario relativamente importante, el Contador del Tribu
nal de Cuentas en Lima, recibiría un sobresueldo de 600 pesos, 
sólo para atender a los asuntos de una empresa particular, la 
cual, hablando estrictamente, no tenía nada que ver con la 
Real Hacienda? ® Y, por otra parte, ¿no era acaso también ésta 
la razón por la que los partidarios del laissez fcnre en la políti
ca financiera del Banco —mercaderes acreedores, notablemen
te, y la mayoría de los miembros del Gremio de Azogueros en 
sus momentos menos perspicaces— se habían demostrado vehe
mentes en su oposición a toda restricción puesta a la liberalidad 
de la institución recientemente fundada ?

Como se demostrará en el proceso de este ensayo, era este 
mismo “interés” —ubicuo, mas, obviamente, dependiendo de 
los individuos que lo expresaron, discrepante en sus fines, fo
co y manifestaciones— lo que influyó en el curso seguido por 
la Compañía de Azogueros y, de 1752 en adelante, por su suce
sor, el Banco de Rescates de Potosí.

Antecedentes económicos

‘ ‘ Singular en su línea, porque no hay otra que tiene el mis
mo objeto en los dominios del Rey, ni en otros algunos”®, la 
Compañía de Azogueros fundada en 1747 tenía el de cumplir 
con una necesidad hacía tiempo expuesta por los mineros, mas 
nunca, en su opinión, adecuadamente atendida por los funcio
narios que los gobernaban en nombre de sucesivos Reyes de 
España.

Al describir su estado y situación, el Ilustre Gremio de Azo
gueros de Potosí se valía de términos parecidos en todos los si
glos siguientes al descubrimiento del Cerro Rico. En 1636, por 
ejemplo, los azogueros se comparaban desfavorablemente con

* Véase A.G.N., Hacienda 12, 9-32-9-5, Exp. 233, Ventura de Santelices 
y Venero a Juan José del Corro y Vaca, Potosí, 21-10-1755.

Casa Nacional de Moneda, Potosí (en adelante citaremos C.N.M.), 
Bancos 15, Consulta de Miguel Fcijoo de Sosa, Lima. 28-3-1773.

® C.N.M., Bancos 7, Santelices a Jaime Sanjust, Potosí, 17-2-1762.
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esclavos. A diferencia de los últimos, “los desdichado^ azogue- 
ros” no recibían comida ni vestimenta, “ni mi aguinaldo en 
tantas Pascuas” mas su trabajo permanecía eternamente du
ro e ingrato. En 1797 se compararían con abejas. Como éstas, 
el Gremio trabajaba sin tregua. De la miel, empero, se aprove
chaban los otros ®. Diez años más tarde, no se consideraría ya 
necesario emplear parábolas. Los azogueros asentarían categó
ricamente, en 1807, que en Potosí sólo el Bey sacaba provecho ®.

“Lugar y vasallos que han hecho tal servicio, justo será mi
rar por ellos y agradecerles”^®. A pesar de las frecuentes y 
turbulentas variaciones en la historia del Potosí colonial, el 
Gremio de Azogueros no varió su lista de demandas por conce
derse. En petición tras petición y en combinaciones distintas, 
los azogueros pidieron mano de obra semi-gratuita una ace
leración de los interminables procesos judiciales, antes de 1736, 
la reducción de los impuestos sobre la plata del quinto al diez
mo, azogue a precios más bajos, un precio más favorable por la 
plata producida y créditos más accesibles y menos ruinosos.

Esta última demanda era especialmente importante. “El ca
rácter común de los hombres que se dedican al ejercicio de la 
minería en este Reino —^tal un funcionario en 1776— es el de 
salir del día, sin pensar en el de mañana, gastando en él cuanto 
tengan, aunque para el siguiente no les quede qué córner”^®. 
Además, aun para los prudentes y frugales, la minería era 
cuando mejor una industria precaria. La imprevista quiebra 
de mía rueda de ingenio o de un eje, el derrumbe de un soca
vón, un atraso en la llegada de un contingente esperado de mi
tayos, o, lo aún más difícil de prever y prevenir, inundaciones 
repentinas o -seauías prolongadas, podían obstruir o agotar las 
reservas más prudentemente acumuladas. “En su mayor parte

Véase British Musouin, Londres (en adelante citaremos B.M.), 
Printed documents, 725.k.l8/32, Gremio al Bey, presentado el 26-9-1636'.

® C.N.M., Banco 25, Petición de José do Oña y Bravo, Potosí, sin 
focha (1797).

® C.N.M., Casa Eeal de Moneda, 1807, Gremio al Bey, Potosí 23-9-1807. 
16 B.M., 725.k.l8/32, Gremio al Bey, presentado el 26-9-1636.
11 Una petición de Potosí sin una denranda por incrementos do la mi

ta hubiera sonado sospechosamente a no auténtica.
1- A.G.I., Charcas 692, Prancisco de Güemes al Bey, Potosí, 26-3-1776.
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fallidos” existían por lo tanto, pocos mineros que no requi
rieran un constante apoyo económico de fuentes extrañas a la 
minería. Y, por lo tanto, había pocos entre su número que no 
estuvieron profunda y perennemente endeudados.

Antes del establecimiento de la Compañía de Azogueros, dos 
fuentes de créditos se disputaban el derecho a la plata que, co
mo deudores, los azogueros extraían de sus minas: las Cajas 
Keales en poder de los Oficiales Keales y el capital mercantil 
distribuido por los llamados aviadores o habilitadores.

A menos que los Oficiales Eeales estuvieran dispuestos a ha
cer negocios ilegales involucrando los fondos del Erario —lo 
estaban con frecuencia—, las deudas debidas a la Corona no 
dimanaban de subsidios recibidos en forma de dinero. La venta 
del mercurio, elemento más importante en el proceso de amal
gamación empleado desde su introducción en la década de 1570, 
era un monopolio exclusivo de la Keal Hacienda y, oficialmen
te por lo menos, el ingrediente sólo podía conseguirse de las 
Cajas Eeales. Originalmente, cuando al principio se estableció 
el estanco, se autorizaron créditos a corto plazo por la mitad 
del azogue comprado por el minero Esto era en reconocimien
to del hecho que tanto el veterano como el principiante con 
frecuencia tropezaban con dificultades, tanto al iniciar como al 
recomenzar el ciclo del cual esperaban obtener la plata para 
poder cancelar sus obligaciones. Abusos, empero, se insinuaron 
con abundancia. Habían mineros que conseguían mercurio sólo 
para poder venderlo a precios más altos. Su deuda al Erario 
no podía ser cancelada hasta no estar concluida esta segunda 
transacción, precaria y problemática en sí, en un tiempo inde
finido del futuro Otros, simplemente, nunca pagaban, y ha-

r--
■

Biblioteca Nacional, Madrid (en adelante citaremos B.N.M.) 19.699, 
n’ 35, Pedro Vázquez de Velasco al Conde de Santiesteban, Poto
sí, 20-1-1665.

i^JTéase, por ejemplo. Archivo Nacional de Bolivia, Sucre, Audien
cia de Charcas, Expedientes de Minas (en adelante citaremos A.N.B., Mi
nas) 138, n» 1291, Güemes al Bey, Potosí, 1-12-1775.

is Becopilación de las leyes de los reinos de las Indias, libro VIII 
título xxiiij leyes 10 y 11.

1® Véase A.6.I., Buenos Aires 434, Jorge Escobedo y Alarcón a José 
Antonio de Areche, Potosí, 16-5-1778.
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bia años, 1629, por ejemplo, en que las deudas del Gremio cre
cían más aUá de lo razonable, a medida que edificios, ingenios, 
haciendas, dotes, la subsistencia y el “lucimiento” de familias 
enteras, deudas de juego, pagos a cuenta y ahorros substancia
les eran comprados, subvencionados, cancelados o puestos apar
te a expensas de la Keal Hacienda

Periódicamente, se intentó hacer ajustes por ambas partes: 
por la de los mineros, quienes aspiraban lograr la reducción o 
abrogación de sus deudas, y la del Gobierno, cuyo fin era el 
recuperar lo más posible, faena que confiaba al celo general
mente algo menos que diplomático de los Oficiales destinados a 
la^ Eeales Cajas locales.

Con pocas excepciones, los Oficiales Eeales pueden conside
rarse los propagadores de un sistema, en su origen tal vez bien 
intencionado, en pleno proceso de volverse más y más corrupto. 
Puesto que, en su posición de distribuidores del mercurio, los 
Oficiales podían tomar constantemente el pulso vital de una 
sociedad dedicada casi con exclusividad a la minería, la presión 
más leve de su mano podía producir situaciones benéficas a sus 
propios intereses y, en la mayoría de los casos, a un substancial 
incremento de sus ingresos.

Según los azogueros, sus estratagemas eran millares. Bien 
enterados del hecho de que, dada la indispensabilidad del azo
gue, a\m los mineros más pobres ‘ ‘ lo buscaban y anhelaban por 
cualquier precio”^®, los Oficiales Eeales no vacilaban en ma
nipular el mercado, pidiendo a propósito azogue en cantidades 
demasiado pequeñas como para abastecer la demanda corrien
te^®. Pero aun cuando el mercurio abundaba, un soborno de 
cien pesos por cada mil libras vendidas era regularmente espe
rado por los distribuidores de los azogueros que lo recibían.

P

Véase Ibídem, Juan Estevanez de Acevedo al Virrey Marqués de 
Mancera, Potosí 4-1-1648 y Pedeo Vicbsite Cís.Sete, Guía... de la pro
vincia de Potosí, Potosí, 1952, p. 81.

18 Véase A.G.N., Hacienda 96, 9-34-2-5, exp. 2503, Superintendente 
Francisco de Paula Sans a los Intendentes del Alto Perú, Buenos Ai
res, 14-8-1785.

1® Véase Bartolomé Abzí.ns de Oesúa y Vela, Historia de la Villa 
Imperial de Potosí, Lewis Hanke y Gunnar Mendoza eds., Providence, 
1965, t. 3, p. 30; t. 2, p. 436.
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quienes con frecuencia no habían pagado lo recibido anterior
mente 2®. Aceptaban la segunda consignación, generalmente más 
grande que la primera, para poder pagar ésta con los réditos 
de aquélla. Mas, por lo general, estaban obligados a vender el 
azogue de que se trataba a precios más bajos de los que habían 
prometido pagar, ingresando de esta manera a un ciclo eterno 
de endeudamiento y pagos parciales El azogue, además, con 
frecuencia se vendía a cambio de pinas, o sea, plata traída di
rectamente de los ingenios. Valorada a precios mínimos, se la 
vendía luego por los Oficiales Reales con una utilidad conside
rable ^2.

Además, podían hacerse negocios lucrativos aprovechando las 
periódicas órdenes prohibitivas de la extensión de créditos a 
los miembros del Gremio de Azogueros. Al mismo tiempo que 
daban vigor a estos decretos con una inflexibilidad ejemplar, 
los Oficiales vendían el azogue por dinero al contado, y esto a 
una red de agentes cuyas operaciones financiaban con fondos 
de la misma Real Hacienda. A éstos los autorizaba a vender 
sus cuotas fiadas a los mineros por el máximo obtenible. Luego 
se repartían las ganancias, de las cuales la mayor parte revertía 
a los Oficiales Reales Las deudas del Gremio, de consiguien
te, se elevaban sin esperanzas de una disminución substancial. 
Y año tras año, mineros y funcionarios persistían en hostigarse 
con inventiva y constancia.

Precarias como estas maquinaciones deben de haber sido ge
neralmente para el minero, había ocasiones en que una relación 
de endeudamiento con el Real Erario podía tener sus ventajas. 
Este, en particular, era el caso cuando se cumplía el plazo de 
una u otra de un sinnúmero de deudas, que el azoguero con
suetudinariamente debía a su habilitador o acreedor particular.

2® Véase A.G.I., Buenos Aires 434, Juan del Pino Manrique a José 
de Gálvez, Potosí, 16-8-1786 y B.N.M. 19.568, Informo de Antonio de 
Ulloa, Isla del León, 14-9-1771.

"1 Véase C.N.M., Bancos 10, Pedro de Tagle al Virrey Manuel de 
Amat, Potosí, 30-12-1769.

22 Las piñas, plata aún imperfectamente refinada como se la traía 
de los ingenios, con frecuencia contenían vestigios de mercurio y otras 
impurezas.

23 Véase B.M., 725.k.l8/32, Gremio al Eey, presentado el 12-9-1636.
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Las deudas a la Real Hacienda eran “deudas privilegiadas”, y 
la urgencia de cancelarlas primero podía ser empleada como 
un pretexto para postergar el reembolso de otras obligaciones

Como deudores y pagadores los potosinos no gozaban de una 
buena reputación aun en los tiempos más pingües de auge. A 
más de usar las tácticas dilatorias ya mencionadas, el minero 
podía hacer, y en general hacía, un uso amplio de su fuero 
Por lo tanto, al acreedor con frecuencia le resultaba difícil ha
llar dónde asirse, “pues bastaba la notoriedad de que eran ta
les azogueros y mineros... para no prenderles por ninguna 
deuda” 2*.

Según los mineros, por otra parte, toda simpatía hacia los 
problemas de los habilitadores era simpatía malgastada a favor 
de “los primeros y mayores enemigos de los mineros”

Desde la fundación de Potosí hasta mediados del siglo XVIII, 
los avíos o habilitaciones estaban estrechamente relacionados 
con la mercancía de plata en manos de los reseatadores o mer
caderes de plata. Se descubrió temprano en la historia de Po
tosí que, si no se organizaba el suministro de plata a la Casa 
de Moneda, aunque el Alto Perú estuviese inundado de plata, 
estaría crónicamente desprovisto de moneda. Fue por esta ra
zón que el Virrey Francisco de Toledo autorizó el remate pú
blico del rescate de la plata, lo que tuvo lugar por primera vez 
en 1575. El contratista designado se obligó a una entrega anual 
para la acuñación de 60.000 marcos de plata. Las hornazas y 
el equipo de la Moneda fueron puestos a su disposición para la 
acuñación de cualquier plata adicional que pudiera rescatar 
durante el año. Además, se concedieron subsidios iniciales y se

Véase A.N.B., Minas 41 230, Eudecindo Silveti a Sanz, sin fe
cha (1806).

25 Según la E.C. de 26-2-1628 en Ordenanzas Generales del Perú (Li
ma, 1752), Ubre III, tít. xvi, f. 299v, la E.C. de 9-10-1635, ilídem, f. 300 
y Becopilación, libro IV, tít. 20, ley 3, los mineros de Potosí no podían 
ser encarcelados fuera de su centro minero, y sus minas, ingenios, herra
mientas y materiales de minería no podían ser embargados por deuda.

28 Véase B.M., 725.k.l8/32, Gremio al Eey, presentado el 12-9-1636 y 
A.G.N., A.A., 7-4-1-5, Joaquín de Obregón de Anehorena, Potosí. 26-9-1791.

2'? Véase A.G.I., Charcas 438, Manrique a José de Gálvez, Poto
sí, 16-10-1782.
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dio permiso paxa el establecimiento de una “mercancía públi
ca” de plata en Potosí, y, bajo la inspección de cualquier nú
mero de agentes que el contratista quisiera nombrar, en La 
Paz, Chuquisaea u otro lugar donde tales empresas pudieran 
dar resultado

Lo que en poco tiempo se volvería un ramo lucrativo del co
mercio pronto atrajo a otros individuos: el cronista Bartolomé 
Arzáns de Orsúa y Vela se acuerda de doce rescatadores, quie
nes operaban en gran escala en los días de su juventud a co
mienzos del siglo XVIIICon el tiempo, el negocio desarrolló 
otras facetas. Por la plata recibida del azoguero, por ejemplo, el 
rescatador con frecuencia prefería proveerle de mercaderías en 
vez de dinero, y esto en forma de préstamos, en anticipación a 
la transacción por convenirse. Aunque una parte consistía, por 
lo general, en artículos de primera necesidad (fierro, herra
mientas, cebo, cobre, etc.), otras solían ser casi inútiles y, por 
lo tanto, tenían que ser vendidas antes de que los productos de 
su venta pudiesen ser invertidos en el fomento de las minas e 
ingenios. Generalmente, los trabajadores indígenas podían ser 
obligados a recibir, por medio de las pulperías anexas a los in
genios, lo que no se podía vender de otro modo. Mas estas tran
sacciones eran morosas. Además, por los préstamos recibidos el 
azoguero se comprometía a entregar la plata obtenida como re
sultado del crédito recibido en forma de pinas, las cuales se 
evaluaban por el acreedor a im precio substancialmente inferior 
al precio corriente de la plata. Si, dentro del término ajustado, 
el azoguero no podía producir lo suficiente para cancelar su 
deuda, se le obligaba a presentar la plata ya fundida, o sea 
refinada y en forma de barras, lo que presuponía el pago de 
los derechos de fundición, en general a cargo de los rescatado
res Los mineros, por lo tanto, como lo expresaría un ministro 
español, eran

-V

28 Véase Cañete, Guía, p. 127.
29 Akzáns, Historia, t. 3, p. 332.
89 Véase B. M. Additional Manuscripts 17,589, “Idea General de las ' 

minas del Perú”, anónimo, sin fecha (1791), y Apología de los Bancos 
de Bescates, en Mercurio Peruano, 2-5-793, p. 290.
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3^ unos hombres que carecían de los mismos metales que extraían 
de las entrañas de la tierra y tenían siempre entre las manos, 
de las cuales pasaban inmediatamente a sus habilitadores

Rigores de este tipo no estaban calculados como para desper
tar el cariño de los mineros por los mercaderes de plata. No 
obstante, el Gremio seguía dependiendo de sus créditos; en 
1717, por ejemplo, la colectividad minera debía 600.000 pesos 
al principal de sus habilitadores Y puede ser tomada como 
una prueba adicional de lo arraigados que estaban los merca
deres de plata la eircimstaneia de que, en el primer proyecto 
hecho por el Gremio para libertar a su industria de la prepon
derancia de aquellos, se haya, a pesar de todo, permitido jugar 
un papel importante a los rescatadores.

Según informes oficiales fue José de Herboso, Visitador 
de las Reales Cajas de Potosí y Contador del Tribunal Mayor 
de Cuentas en Lima, quien primero propuso a los mineros que 
se juntasen para formar una compañía formal, con el fin de 
romper con la dominación económica tanto de los rescatadores 
como de otros mercaderes proveedores de artículos vitales. Sin 
embargo, según una versión anónima, la idea se cristalizó en 
el curso de varias “pláticas”, de las cuales la primera tuvo lu
gar en 1728, cuando se sugirió que los azogueros fundasen una 
compañía al estilo de la Compañía de Caracas para la comer
cialización del cacao entonces existente, con accionistas recluta- 
dos de las principales casas del comercio español Como esta 
y otras propuestas subsiguientes no tuvieron efecto, el tema 
surgió de nuevo en el curso de una sesión informal “un día del 
mes de diciembre [de 1746] a las ocho de la noche” en la casa 
de Juan de Lizarazu, Conde de Casa Real de Moneda.

Entrando todos los individuos azogueros en esta Eibera y 
otros de afuera que no dejarían de concurrir, y dejando al
gunos reales o cosa corta en cada marco conforme con lo

Véase A.G.I., Charcas 425, Antonio Porlier a José de Gálvez, Ma
drid, 15-12-1779.

32 Arzáns, Historia, t. 3, p. 73..
3* A.G.I.. Charcas 568, Amat al Bey, Lima, 24-5-1773.
3* Véase B.M., Additional Manuscripts 17,605, “Descripción o his

toria geográfica del terreno y lugares comarcanos de Potosí”, anónimo, 
sin fecha (1759). f. 290v.
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que fuesen sacando —según el anónimo, había expuesto el 
Conde— se podía formar un fondo considerable, y que una 
compañía de mineros podía llegar a mayor auge... que una 
compañía algima de comerciantes...

Instándole sus compañeros a “que no quedase tan importante 
asunto como hasta entonces en conversaciones solamente”, el 
proyecto fue trasmitido a Herboso, quien, si en efecto es verí
dica la versión del anónimo, siguió la práctica oficial, presen
tándolo como suyo a una junta de azogueros citada expresamen
te para deliberar su factibilidad:

Señores, tal se dirigió Herboso a los azogueros congrega
dos. Estoy descoso del fomento de este Ilustre Gremio, que 
por su desidia y ninguna nnión tiene perdidos sus privile
gios, olvidándose cada día más, con su renombre que acobar
da a cualquiera particular a que fíe sus intereses por el fo
mento, imposibilitados los más en su trabajo por falta de 
avíos, haciéndose inútiles los esfuerzos de Su Majestad que 
tanto ha propendido a este beneficio...

El visitador siguió con la sugerencia de que formara un 
“fondo de compañía” basado sobre tantas acciones de 2.000 
pesos como hubiera mineros dispuestos a participar, fondo 
que se aumentaría en el futuro por medio de un descuento y 
depósito de 2 3/4 reales del valor de cada marco vendido por 
los azogueros participantes en el proyecto. Con el capital de 
tal manera acumulado, el Gremio iba a poder financiar la com
pra de cualquier necesidad: azogue, fierro, ejes, madera, car
bón, etc., que pudiera requerirse por sus miembros, y esto sin 
tener que someterse a las extorsiones que su habitual pobreza 
había favorecido hasta entonces.

Sesiones ulteriores de trabajo lograron asegurar la confor
midad del Gremio, la que se ratificó el 15 de enero de 1747

35 Ibídem.
38 A.G.I., Charcas 568, Proyecto presentado al Gremio de Azogueros 

por José de Herboso, Potosí, 12-1-1747.
3'^ La mayoría de los mercaderes establecidos en Potosí eran meros 

factores de casas mercantiles en Lima. Cuando los limeños demandaban 
la liqúidación de las cuentas, los potosinos a su vez demandaban la inme
diata cancelación de las deudas incurridas por los mineros. Véase C.N.M., 
Bancos 7, Santelices a Sanjust, Potosí, 17-2-1762.

38 Véase A.G.I., Charcas 568, Informe del Marqués de San Pelipe el 
Eeal, Lima, 13-6-1779.

i"

• ; , ■ ,1
■ ..



— 77 —

Se instaló una caja fuerte provista de tres llaves, se eligieron 
diputados con el cargo de encerrar los fondos, y se proveyeron 
los libros donde los rescatadores Gregorio Navarro y Pedro de 
Iribarren debían registrar la plata traída para su venta por 
cada azoguero accionista. Al virrey Pedro Manso de Velasco se 
le informó con convicción que, una vez establecida, la Compañía 
de Azogueros sería ‘ ‘ la obra más superior del Keino ’ ’ Esto 
porque el Erario iba a poder contar no sólo con la paga pun
tual de todo mercurio comprado de las Cajas Reales mas tam
bién, al paso que las minas y los ingenios se recuperaran de su 
presente estado de decadencia por medio del fomento obtenido 
de la Compañía establecida con un constante aumento en los 
diezmos anuales

El Virrey quedó favorablemente impresionado. El Tribimal 
de Cuentas y la Junta de Real Hacienda en Lima aprobaron el 
proyecto como ‘ ‘ útilísimo ’ ’ noticias favorables que llegaron 
a Potosí por medio de un chasqui extraordinario, junto con los 
buenos deseos de Manso y la expresión de su confianza de que 
los diputados electos por el Gremio continuarían con sus es
fuerzos por promover ‘ ‘ este importante asrmto ’ ’ Llegó tam
bién la bendición de Fernando VI desde España **. Y cuando, 
después de unos cuatro años, se informó desde Potosí acerca de 
tm fondo que ya llegaba a 153.758 pesos, una Real Cédula en 
alabanza de la Compañía transmitía también el deseo del Go
bierno de recibir informes más detallados sobre sus excelentes 
progresos^®. Mas, como pasaba con tanta frecuencia, dado lo 
moroso de las comunicaciones entre el Gobierno español y las

1
,■ i

39 A.6.N., Potosí 1, 1607-1750, 9-6-2-5, Herboso al Virrey José Man
so de Velasco, Potosí, 6-10-1747.

■*0 C.H.M., “Gremio de Azogueros, Varios Años”, Diputados del Gre
mio a Manso, Potosí, 16-2-1747.

■*1 Ibídeiir, Herboso a Manso, Potosí, 28-2-1747.
■*3 Véase A.G.I., Charcas 568, Informe del Tribunal de Cuentas, Li

ma, 14-6-1747, y Acuerdo Peal de Justicia y Jimta de Eeal Hacienda, Li
ma, 17-4-1747.

■*3 C.N.M., Bancos 1, Manso al Gremio, Lima, 17-4-1747.
** Véase A.G.I., Charcas 568, Eeal Cédula, Aranjuez, 12-6-1752, la 

que se refiere a una comunicación mandada a Manso en 18-10-1749.
*5 Ibídem.
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colonias, España estaba aprobando lo qne ya prácticamente 
había cesado de existir.

‘ ‘ Se consideraban los intereses de la Compañía muy libres y 
seguros de... contingencias contrarias”^®, cuando el sucesor 
de Herboso, Ventm-a Santelices y Venero, asumió el cargo de 
Juez Conservador de la misma en febrero de 1751. Al inspec
cionar sus existencias, empero, resultó que sólo existían 13 pe
sos 6 reales en dinero efectivo. De los 175.220 pesos 6 3/4 reales 
que, según las cuentas de la Compañía se deberían haber 
acumulado hasta el 20 de febrero, el resto, 175.203 pesos 3/4 
reales, “consistía en deudas”

i Cómo se había desparramado el fondo ? Algunos indicios de 
incipientes dificultades se habían “filtrado” hasta Lima ya 
antes del descubrimiento hecho por Santelices. Al comienzo, sin 
embargo, parecía en verdad que una época positiva de auto- 
ayuda estaba por cambiar la fortuna de la decadente minería 
potosina. Dos mineros prominentes, Miguel Antonio de Ezcu- 
rruchea, “buen vizcaíno”^®, y Juan de Lizarazu, como miem
bro de la familia criolla más importante de Potosí “persona de 
primer carácter”, fueron elegidos como los primeros “diputa
dos llaveros de la Compañía ®®. Y uno de ellos, Ezcurruchea, 
aceptó la comisión de formar un reglamento especial para el 
gobierno de la nueva empresa

Subvencionado por la Compañía, Tomás Chavaque y Herre
ros, “persona de actividad, inteligencia y respeto”, fue nom
brado como procurador, con instrucciones de representar sus 
intereses en Lima Luego se cambiaron una serie de comuni
caciones, las que transmitían el éxito alcanzado por Chavaque

B.M., Adclitional Manuscripts 17,605, “Descripción...”, f. 282v. 
^7 A.N.B., Colección Ernesto O. Eück (en adelante citaremos C.B.) 

33, Razón y cuenta ajustada a los individuos comprendidos en el Banco 
de la Compañía de Azogueros, 1-3-1747, 20-2-1751.

A.6.I., Charcas 568, Informe del Marqués de San Felipe el Real, 
Lima, 13-6-1779.

49 ArzXns, Historia, t. 3, p. 288.
*9 A.G.I., Charcas 56'8, Junta de Azogueros, Potosí, 14-1-1747.
61 Véase Cañete, Guía, p. 128.
62 C.N.M., ‘ ‘ Gremio de Azogueros, Varios Años ’ ’, Diputados del Gre

mio a Tomás Chavaque y Herreros, Potosí, 27-2-1747.
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■'Í=Éal obtener —“pagándoles superabundantemente”— la aproba
ción, legalizada por el Gobierno, de la Compañía. También 
consiguió la libertad de impuestos sobre las maderas de Ataca- 
ma y Tomina, que pensaba comprar la Compañía de su cuenta, 
como también la solución de problemas no especificados acerca 
de la paga de los leguajes o viáticos que se debían a los mita
yos de la Provincia de Quispicanchi

Tres representantes fueron, además, designados en Buenos 
Aires, con instrucciones de comprar “fierro, acero, azadas, 
combas, clavazón y otras especies” del primer barco que llega
ra a aquel puerto

Mas, como ya se ha indicado, había otros indicios menos alen- 
tedores. El azoguero Antonio Rodríguez de Guzmán, según pa
rece, estaba militantemente opuesto a la contribución de los 
2 3/4 reales, y tuvo que ser exhortado por el Tribunal de Cuen
tas a que cumpliera con las obligaciones que él mismo se había 
impuesto como signatario de la escritura de Compañía ®®. Sin 
embargo, aunque su nombre figura en la lista de accionistas 
correspondiente a 1748, no aparece en las subsiguientes®*. Se
gún Herboso, Rodríguez no era el único opositor. Encabezado 
por el “inquieto” Jerónimo Gómez Trigoso, todo un grupo de 
mineros separatistas estaban haciendo todo lo posible por ase
gurar el fracaso de la Compañía ®’'. Trigoso, aunque como mero 
administrador de un ingenio no era miembro legítimo del Gre
mio, había logrado que se lo eligiera como diputado para el año 
1748. Representado como “del mayor aprecio y aceptación de 
todo el Gremio de Azogueros 
Juan de Lizarazu, por su parte, no había recibido más que dos

i
: . íil

>> 68 en enero de 1747, el Conde

®® C.N.M., Bancos 1, Chavaque a los Diputados del Gremio, Li
ma. 17-4-1747.

®4 Ibídem, Instrucción mandada a Buenos Aires, Potosí, 29-1-1748.
®® Ibídem, Decreto de Diego de Hesles, Lima, 20-2-1748.
®® Véase Ibídem, Lista de Accionistas de la Compañía de Azogueros, 

Potosí 31-8-1748 y A.N.B., C.E. 33, Eazón y cuenta ajustada.... Poto
sí, 1-3 1747/2-2-1751.

Véase A.G.]Sr., Potosí 1, 1607-1750, 9-6-2-5, Manso y Herboso, Li
ma, 22-4-1748.

®® C.N.M., “Gremio de Azogueros, Varios Años”, Herboso a Manso, 
Potosí, 28-2-1747.
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votos en junio de 1748 ®®. Trigoso, en cambio, había recibido 
doce, y su partidario Rodríguez ocho, una situación que, según 
informes, indujo al Conde a ejercer su influjo, logrando así 
con la ayuda de Herboso que se le “eligiera” a pesar de todo

Un escrutinio de la lista de accionistas entre 1747 y 1751, 
provee pruebas adicionales de que no todo estaba como debería 
haber estado. En 1751, como parece, ya se había hecho costum
bre la cesión por parte de los individuos accionistas de todas o 
parte de sus acciones en la Compañía en pago de deudas en 
que habían incurrido. Y así, las acciones de aquellos mineros 
que figuraban aún como accionistas no reflejaban necesaria
mente la cantidad de plata que habían producido.

No solamente los mineros estaban implicados en estas tran
sacciones. El accionista más importante de la Compañía era el 
Contador de las Cajas Reales, Isidoro José Navarro, cuyo nom
bre figura con 37.534 pesos 4 1/2 reales en la lista de los “In
teresados por Cesiones”, y esto al lado del nombre del mismo 
Visitador Herboso, a quien se le adscribían ] 8.406 pesos 6 rea
les incluyendo intereses

En cuanto a estos intereses, existían fuertes indicios de que 
Herboso desde hacía mucho estaba trascendiendo las facultades 
que le eran propias como “Juez Protector” de la Compañía de 
Azogueros. Según el Virrey Manso habían llegado a Lima ya 
en 1748 quejas de Potosí, aseverando que Herboso había exten
dido grandes sumas de los fondos de la Compañía a interés a 
los mercaderes Iribarren y Navarro, y esto sin pedir el con
sentimiento de los miembros del Gremio de Azogueros Ade
más, se habían concedido préstamos a un número de beneficia
rios que no tenían nada que ver con la minería. El mercader 
Joaquín Güéndica, por ejemplo, recibió la suma de 17.920 pe-

Véase C.N.M., Bancos 19, Junta del Gremio, Potosí, 6-6-1748 y 
A.G.N., Potosí 1, 1607-1750, 9-6-2-5, Joaquín de LMondo y Murguía a Man
so, Potosí, 9-6-1748. Lizarazu alegó que era porque había retirado su can
didatura.

e® Ibídem.
«1 Véase A.N.B., C.E. 33, Lista de Accionistas, Potosí, 6-3-1751.
«2 Véase A.G.N., Potosí, 1, 1607-1750, 9-6-2-6, Manso a Herboso, Li

ma, 8-5-1748.

• j



— Si

ses bajo los auspicios de Juan de Lizarazu transacción que, 
entre otras, serviría más tarde para que se señalase a Lizarazu 
como “uno de los más responsables y cómplices en la destruc
ción del Banco ’ ’ ®'‘.

Cuál fue la causa de las substanciales quiebras que sufrieron 
Gregorio Navarro, Pedro de Iribarren y, según informes, tam
bién Isidoro José Navarro, la eminencia gris —según parece— 
de todo el negociado, no se explica adecuadamente por los doeu- 
mentos hallados hasta el presente. Iribarren, en compañía del 
ex diputado Miguel Antonio Ezcurruehea, estaba implicado en 
una desastrosa negociación comercial, que trajo consigo la pér
dida de 1.398.783 pesos 3 1/2 reales en mercaderías importadas 
desde España a Buenos Aires en dos fragatas pertenecientes a 
Ezcurruehea ®“. Si, a más de la dote de su esposa, se emplearon 
los fondos de la Compañía en esta transacción no puede ser 
comprobado. Lo que sí se verificó por Santelices, al sacar las 
cuentas en 1751, fue que Navarro debía 90.168 pesos 3 3/4 rea
les, que la deuda de Iribarren llegaba a 67.118 pesos 5 reales, 
y que los 17.920 pesos prestados a Güéndiea aún quedaban por 
pagar ®®. ‘ ‘ Por los ningunos fondos que hasta ahora se les des
cubrieron”, Santelices “no creía muy fácil el reintegro de lo 
que habían quedado debiendo de atrasos” ®’^. Obviamente, si 
se pensaba conservar la Compañía, era necesario volver a em
pezar.

El Banco de Kescate de Potosí

Inicialmente, por lo menos, la opinión pública hubiera pro
bablemente convenido —más tarde diferiría ampliamente con 
respecto de las actividades y el comportamiento del nuevo Co-

®® A.G.I., Charcas 568, Informe dcl Marqués de San Felipe el Eeal, 
Lima, 13-6-1779.

C.N.M., Banco de San Carlos (en adelante citaremos B.S.C.) 291, 
Libro de Provisiones, 1770-1793, E.C. Aranjuez, 5-6-1770.

®5 Véase C.N.M., Escrituras Notariales (en adelante citaremos E.N.) 
165j 1767, Testamento de Pedro de Iribarren, Potosí, 7-7-1767.

®® Véase A.G.I., Charcas 568, Informe del Marqués de San Felipe el 
Real, Lima, 13-6-1779.

®'^ A.G.N., Potosí, 2 1751-1754, 9-6-2-6, Santelices a Francisco de An- 
donaegui. Potosí, 8-1-1752.
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rregidor ®®— en que eran la energía y firmeza demostradas por 
Santelices en su cargo de Juez Conservador el instrumento 
para salvar a la Compañía de un fin ignominioso. Después de 
menos de un año, 57.800 pesos se habían depositado de nuevo 
en sus arcas.

Mas Santelices no se conformaba con la Compañía tal como 
la había organizado Herboso. Reconociendo que los mercaderes 
de plata habían sidos los principales responsables en un caos 
económico de ninguna manera mejorado desde la fundación de 
la Compañía, inauguró un proyecto destinado a la reducción 
de su función en la economía potosina.

Fueron introducidos cambios importantes en dos frentes. 
Siguiendo las instrucciones que le fueron transmitidas desde 
España ®®, Santelices empezó con una reorganización de la Casa 
de Moneda de acuerdo con lo fijado por la nueva ordenanza 
escrita para el gobierno de la Moneda en México, estableciendo 
así la amonedación de la plata bajo la inspección de empleados 
asalariados por la Real Hacienda'^®. La segunda medida pro
yectaba la extensión de las funciones hasta entonces ejercidas 
por la Compañía de Azogueros.

El 18 de enero de 1752 Santelices explicó a los mineros lo 
que tenía en mente. En el curso de una junta extraordinaria de 
accionistas, sugirió la transformación de la Compañía en un 
Banco de Rescates, el que, por medio de un monopolio perma
nente de la compra de toda la plata producida en Potosí, lle
garía a conseguir el objeto hacía tiempo pretendido, la libera
ción de los mineros de la extorsión mercantil

A pesar de que había un número de mineros que favorecían 
la disolución de la Compañía y la distribución de los efectivos 
acumulados después de la reciente quiebra, los argumentos de 
Santelices lograron una recepción favorable. Con el apoyo del 
Conde de Casa Real de Moneda, individuo un tanto empañado,

Ibídem, Fracción del Gremio a Superunda, Potosí, 4-10-1753.
69 E.C. de 3-10-1750 citada en Cañete, Guía, p. 167-168.
To lUdem, p. 179.

Véase A.G.I., Charcas 692, Tomás de Erquicia a Güenres, Poto
sí, 24-12-1775.
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el Banco de Rescates de Potosí se fundó el 7 de febrero bajo la 
dirección de Santelices.

Inieialmente se presentaron algunos obstáculos. Como los pri
meros rescates consumieron todos los fondos disponibles, fue
necesario obtener fondos adicionales de la Real Hacienda de 
varios mercaderes ■curiosamente, se recurrió al quebrado 
Pedro de Iribarren, instándolo para que pidiera dinero de per
sonas de su confianza— y del mismo Santelices, quien contri
buyó con una parte de su sueldo Mas estas dificultades fue
ron superadas en poco tiempo, y la nueva empresa se mostró 
tan proficua que los préstamos hechos podían ser restituidos 
sin peligrar las finanzas del Banco, el cual subsistía de las 
ganancias logradas en sus ventas de plata a la Moneda, de los 
2 3/4 reales deducidos del valor de cada marco comprado de
los potosinos y de las utilidades obtenidas en la compra de pla
tas a precios favorables al Banco de los trapicheros (dueños de 
los trapiches que procesaban metales en pequeñas cantidades), 
de los k’ajchas, o ladrones de metales de las minas en ausencia 
de sus dueños, y de los mineros “de afuera” o provincianos.

El tamaño de estas ganancias permitió la introducción de 
varias mejoras, entre ellas un substancial incremento en los 
precios pagados por la plata potosina. Hasta entonces el precio 
máximo recibido por los azogueros de Potosí había sido el de 7 
pesos 2 3/4 reales por marco. El trapichero recibía 7 pesos y el 
k’ajcha, 6 pesos 6 reales. Desde septiembre de 1753 en adelante, 
las reformas inauguradas por Santelices facilitaron un incre
mento a 7 pesos 5 reales 7 pesos 3 reales y 7 pesos 1 real, 
respectivamente'^®. Así se logró una de las ambiciones más 
antiguas del Gremio, el establecimiento de un precio equitativo 
por la plata producida.

■^2 Lima desaprobó la inversión de fondos de Real Hacienda, y los 
10.000 pesos en cuestión fueron devueltos a las Cajas Reales.

A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775 y Char
cas 568, Informe de la Contaduría, Madrid, 19-11-1781.

Se retenían dos reales para el fondo del Banco.
■^5 Véase A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775, 

B.M., Additional Manuscripts 17.605, “Descripción...”, f. 284 y Cañe
te, Guía, p. 130.
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A pesar de esos gastos y de otros derivados de los cargos 
operativos y de administración, el Banco aún tenía capital so
brante para la extensión de créditos libres de intereses y para 
inversiones en fierro, herramienta, sal y otras necesidades, se
gún los fines y dentro del espíritu de la Compañía de Azogue- 
ros original. Mercadería comprada por medio del llamado “ra
mo de mercancías” fue transportada a Potosí a expensas del 
Banco y guardada en sus depósitos para luego ser vendida a 
los azogueros a precios equitativos que permitían una modesta 
ganancia para sus fondos Todo esto contribuyó a incrementar 
los efectivos que se estaban aproximando al “fondo perpetuo” 
de un millón de pesos —la meta que se había propuesto Sante- 
lices—, sólo diez años después de la inauguración del nuevo 
método de rescates Era evidente, por lo tanto, que lo que el 
corregidor intentó con el establecimiento del Banco era algo 
más que una mera reforma del antiguo comercio de la plata.

Santelices siguió con sus proyectos. Cuando en 1757 incre
mentó el precio de los marcos potosinos a 7 pesos 6 reales (2 
reales de los cuales de nuevo serían dejados para el fondo del 
Banco), lo hizo con la expresa condición de que la plata así 
remunerada tenía que provenir de ‘ ‘ metal barreteado ’ ’, es decir, 
de mineral obtenido por medio de un trabajo activo y formal 
del interior del Cerro Rico. Se esperaba estimular así el descu
brimiento de nuevos depósitos argentíferos y apartar a los mi
neros de los pallaros o desmontes de ripios desechados por ‘ ‘ los 
antiguos”, de los que preferían depender para lograr una 
existencia magra, pero mucho menos trabajosa Y con la mi
ra de sostener este rumbo ventajoso, Santelices proyectó la se
paración de una porción de las ganancias del Banco, formando 
así una especie de fondo de desarrollo, a invertirse en la cons
trucción de un socavón, con fines de libertar a un creciente

Véase B.M., Additional Manuscripts 17.605, “Descripción...”, 
fs. 285 y 287v. y A.G.I., Charcas 568, Amat al Bey, Lima, 24-5-1773. En 
1759, el Banco tenía 80.000 quintales de fierro almacenados. El precio 
de 30-35 pesos era moderado comparado con los 50-100 pesos antes paga
dos a los mercaderes.

A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775.
Véase A.G.I., Charcas 568, Amat al Bey, Lima, 24-5-1773.
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número de minas inundadas del agua que impedía la extracción 
de sus metales

En el proceso de una junta citada el 1 de agosto de 1753, el 
Corregidor sugirió, además, el uso de los fondos del Banco ‘ ‘ pa
ra el restablecimiento y entero” de la mita de cualquiera de 
sus accionistas y para cubrir el costo de viáticos y gastos, si 
fuera necesario despachar a un representante del Gremio para 
que asistiera a las revisitas de las provincias sujetas al trabajo 
de conscriptos

Alentado por Santelices, el Gremio de Azogueros también es
taba investigando la posibilidad de una postura por parte del 
Gremio, con miras de obtener el contrato para el transporte del 
mercurio desde las minas de Huancavelica hasta Potosí, peren
nemente sujeto a perniciosas demoras, pues los contratistas 
nombrados raras veces estaban tan interesados en llegar con 
el mercurio a Potosí como los azogueros lo estaban en recibirlo 
lo más pronto posible En 1751, un miembros del Gremio, 
Miguel Antonio de Ezcurruchea, había sido puesto a cargo del 
transporte de una remesa extraordinaria de azogue mandada, 
vía Buenos Aires, desde Almadén en España y, según pa
rece, los azogueros no veían por qué no se los podía hacer res
ponsables de los transportes regulares de mercurio desde el 
Perú como de remesas ulteriores que esperaban se les man
darían desde España®^.

En vista de estos proyectos, mejoras y reformas, y en vista

™ Véase Ibídem, Tagle a la Audiencia de Charcas, Chuquisa- 
ca, 30-4-1777.

C.N.M., Bancos 5, Junta de Azogueros, Potosí, 1-8-1753 y Bancos 
7, Santelices a Sanjust, Potosí, 17-2-1762.

Justamente habían gastado 500 pesos de los fondos del Banco en 
un intento de localizar y apurar las cargas atrancadas en medio camino. 
Véase Ibídem, Junta de Azogueros, Potosí, 2-4-1755.

Véase A.G.N., Virreinato del Perú, 1684-1753, 9-17-1-6, Superunda 
a Andonaegui, Lima, 22-12-1751 y C.N.M., Bancos 3, Gaspar de la Cerda 
y Leiba a Santelices, Huancavelica, 31-10-1752.

Véase Ibídem, Cerda y Leiba a Santelices, Huancavelica, 10-12-1752 
y Pablo do la Vega y Barcena al mismo, Huancavelica, 17-11-1755.

Véase C.N.M., “Gremio de Azogueros, Varios Años”, Gremio a 
Superunda, Potosí, 5-3-1754.
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de! evidente éxito del Banco la deducción de que la empresa 
estaba sólidamente establecida como fuente de ayuda financie
ra a un Gremio satisfecho y alentado por su progreso, no pa
recía ser excesivamente optimista. Del informe escrito por 
Santelices a su sucesor Jaime Sanjust, se puede deducir em
pero que los problemas y obstáculos con que había tropezado 
en cuanto tocaba al Banco, en el curso de su administración 
(1751-1762), habían sido muchos y complejos®®. Una amplia 
documentación complementaria revela sus orígenes y naturaleza.

Podría sorprender el descubrimiento de que los mineros se 
mostraron siempre muy virulentos en su oposición a Santelices 
y a las medidas que trataba de introducir en beneficio del 
Banco. No obstante, para los no afiliados al Gremio de Azogue- 
ros, la explicación resultaba obvia. Un contemporáneo lo expre
só sin subterfugios. El Gremio, escribió, estaba “resentido de 
no poder disipar los fondos que se estaban acumulando en el 
Banco ”®^.

Mas el Gremio lo explicaba de otra manera. De nuevo, como 
en los primeros años de la Compañía de Azogueros, el Virrey 
en Lima y luego el Rey en España recibirían numerosas quejas 
de los mineros accionistas. En el curso de una junta reunida 
en agosto de 1753, Juan de Lizarazu presentó una petición en 
la que exponía “los perjuicios que había padecido en la reten
ción de los 2 3/4 reales de los marcos que presentaba al rescate, 
cuyos daños se extendían a su persona, casa y familia”®®. A 
pesar de que, como ya se ha mencionado, Lizarazu era descrito 
como uno de los principales miembros fundadores de la Com
pañía, recomendó la abolición inmediata del descuento de que 
se trataba.

En la próxima junta celebrada por el Gremio, el Conde fue 
reprendido, recordándosele su implicación en la reciente quie-

Según las cuentas del Banco, existían 704.342 pesos en dinero, 
plata y materiales cuando Santelices dejó el mando a su sucesor Jaime 
Sanjust.

8® Véase C.N.M., Bancos 7, Santelices a Sanjust, Potosí, 17-2-1762.
87 Véase A.G.I., Charcas 568, Tagle a la Audiencia, Chuquisa- 

ca, 30-4-1777.
88 Véase el resumen de la petición en C.N.M., Bancos 5, Junta de 

Azogueros, Potosí, 6-8-1753.



— 87 —

bra de la Compañía. Mas en este contexto podría ser útil esta
blecer que, desde 1621 —cuando el Gremio, diez años después 
de su fundación, fue reprendido por el Virrey a causa de la 
independencia con la que porfiaba en manejar sus asuntos —, 
las jimtas gremiales sólo podían reimirse en presencia del Co
rregidor, y que, por lo tanto, sus actas oficiales no pueden ser 
consideradas como expresiones espontáneas de las opiniones de 
los miembros presentes. La represión, presumiblemente, venía 
de Santelices, pues, en efecto, la actitud de Lizarazu gozaba de 
un apoyo considerable entre sus colegas azogueros.

Ya en 1753, los azogueros habían pedido que a todo socio 
cuya contribución al fondo del Banco excediera de 20.000 
pesos, se lo eximiera del descuento de los 2 3/4 (luego 2) rea
les®®. En 1754, se expresaron más explícitamente. Según los 
cálculos hechos por algunos de sus miembros, 400.000 pesos bas
taban como “fondo perpetuo” para cubrir los gastos anuales 
en la compra de artículos de primera necesidad para el buen 
funcionamiento de la industria, en el alquiler de una casa idónea 
y almacenes para el Banco, en fondos ‘ ‘ para ocurrir a los gas
tos que se hagan en Lima a fin de que no se defraude la Keal 
Mita”, así como en la construcción de im socavón y en los 
préstamos de emergencia a los azogueros necesitados. De las 
ganancias del Banco, además, se podía pagar todo el gasto de 
administración. Tan pronto como las reservas del Banco tras
cendieran la suma de 400.000 pesos, sería, por lo tanto, factible 
declarar superfino el depósito de los reales en marco, y la dis
tribución de todo sobrante entre los accionistas no sólo sería 
asequible sino aun benéfica a la prosperidad de la industria y 
de cada individuo. Era deseable, además, que el Banco se en
cargara de la distribución del mercurio, apartando de ese 
negocio a los Oficiales Reales, y que los materiales de minería 
fuesen vendidos por el Banco a crédito, responsabilizándose los

®® Véase A.Q.N., Biblioteca Nacional (en adelante citaremos B.N.) 
300, n’ 4819, Cañete a Sanz, Potosí, 19-8-1790.

C.N.M., Bancos 5, Junta de Azogueros, Potosí, 1-8-1753.



— 88 —

accionistas mancomunados por la cancelación a plazos de las 
sumas en cuestión

El hecho de que una propuesta casi idéntica, ésta intitulada 
“Capítulos de la Keal Compañía de Azogueros”, se hubiese 
entregado el 14 de enero de 1761®®, unos meses antes de la 
salida de Santelices para España, comprueba que no se conside
raron las propuestas del Gremio. Los accionistas echarían la 
culpa tanto a “la suma tenaz voliuitariedad de este Vuestro 
Ministro Don Ventura Santelices”®®, como a “la suma inac
ción y total abandono” con que aquel funcionario había mirado 
“al importante objeto” de una reglamentación concreta y fija 
para el gobierno del Banco de Rescates®^.

Aunque Santelices nunca mencionaría las .sugerencias del 
Gremio en forma directa, las instrucciones dirigidas a su suce
sor explican su resistencia a las medidas que se deseaba intro
ducir. Da im resumen de sus experiencias al supervisar una 
empresa que, no obstante la acumulación satisfactoria de ca
pitales, se había demostrado en peligro constante de un nuevo 
descarrilamiento. La limitación del “fondo perpetuo” y la dis
tribución periódica de todo capital sobrante, según la opinión 
del Corregidor, era mía política miope y de cortos alcances. Una 
oficina que manejaba millones requería más que un mero mí
nimo como garantía de su solvencia financiera. Si todos sus 
fondos estaban invertidos en créditos y materiales almacenados, 
una contingencia imprevista podía resultar debilitante, si no 
fatal. Pasaba con frecuencia, por ejemplo, que la Casa de Mo
neda se atrasaba en producirla en cantidades suficientes como 
para satisfacer la demanda corriente y, por consiguiente, como 
para cancelar al Banco el total monto de las barras de plata

.V

-

®l C.N.M., “Gremio de Azogueros, Varios Años”, Accionistas del 
Banco al Bey, Potosí, 5-3-1754.

A.G.I., Charcas 568, “Capítulos de la Eeal Compañía de Azogue- 
ros”, Potosí, 14-1-1761.

®® Ibídem, Gremio al Bey, Potosí, 30-1-1761.
Ibídem, Andrés José de Arias en nombre del Gremio a la Audien

cia, Chuquisaca, 26-9-1774. Parece que nunca se formó el reglamento en
cargado a Ezcurruchea.
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enti-egadas cada semana*®. Si el Banco carecía de reservas de 
emergeneia, le sería imposible pagar a los mineros por sus pi
fias en dinero al contado, lo que a su vez traería consigo que se 
sintiesen tentados de vender su plata afuera, en detrimento del 
Banco

Para' impedir un pernicioso derrame de los fondos necesarios, 
Santelices manifestó, por lo tanto, su intención de abonar la 
contribución hecha por marco a favor de la empresa minera 
—el ingenio con sus minas correspondientes— antes que al due- 
fio o arrendatario, declarándola fondo inalienable para el des
arrollo presente y futuro de la industria en común, no distraí- 
ble por el azoguero que estaba incrementando el depósito por 
medio de sus esfuerzos individuales*’^.

En lo que tocaba a los préstamos y créditos, Santelices acon
sejaba una extrema cautela. La experiencia ensebaba que, si 
las condiciones de crédito eran demasiado benignas, el azoguero 
deudor estaba enteramente contento de permanecer endeudado 
en forma permanente. Además, como los descuentos que hacía 
el Banco eran bastante “suaves”, existían azogueros mafiosos 
que no se mostraban adversos a emplear los créditos recibidos 
“en fines ajenos a su ministerio”, prestándolos, por ejemplo, 
a una comunidad mercantil perennemente carente de dinero 
efectivo. En cuanto a la seguridad del crédito bancario, a la 
inconstancia del dinero se agregaba en estos casos, la astucia 
móvil del mercader Para proteger al Banco de negocios frau
dulentos de esta clase, Santelices abogaba por el depósito de 
garantías individuales en cantidad suficiente como para cubrir 
el valor de los créditos extendidos.

Santelices se demostró asimismo poco entusiasta por la pro
yectada anexión por el Banco de la distribución del mercurio.

®® Esto seguiría siendo un problema serio durante toda la historia 
del Banco de Rescates y la de sus sucesores, el Real Banco de San Carlos 
y el Banco Nacional de Rescates.

Véase C.N.M., Bancos 7, Santelices a Sanjust. Potosí, 17-2-1762.
Véase Ibídem, y B.M. Additional Manuscripts 17.605, “Descrip

ción...”, f. 288.
** C.N.M., Bancos 7, Santelices a Sanjust, Potosí, 17-2-1762.

^5

• -t1
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Lo dicho acerca de los créditos en dinero se aplicaba también 
a los préstamos hechos en forma de mercurio;

... el azogue que toman es plata efectiva para ellos, por
que lo venden en todo o en parte, y al mismo tiempo consu
men este precio con la seguridad o confianza de que no lo 
han de reintegrar a la Compañía.

Pues la de los azogueros era una confianza basada sobre la 
convieción de que los fondos de que se trataba eran de ellos, 
y de que los mineros tenían el derecho de negarse a la venta 
de su plata al Banco si se les estrechaba excesivamente a can
celar sus deudas®®. En suma, calificaban como “irregular” 
que se les estuviese constituyendo “deudores de lo propio que 

>> 100era suyo
Dada la discrepancia absoluta en los puntos de vista del Juez 

Conservador y de los individuos accionistas del Banco, se im
ponía en 1761, la misma duda que ya había surgido antes, y 
que iba a presentarse en el futuro: ¿ hasta qué punto tenía de
recho el gobierno español representado por Santelices de inter
venir en la administración de nn establecimiento particular? 
El Banco de Eescates, después de todo, había reemplazado a 
los rescatadores, a quienes nunca se les había restringido en 
el uso de sus ganancias. Se había establecido con fondos de la 
Compañía y operaba sobre la base de los depósitos y de las 
ganancias obtenidas por medio de su reinversión en la compra 
de las piñas de los azogueros y de su reventa en forma de ba
rras a la Moneda. Mas, lejos de tener un voto decisivo en la 
disposición del capital que se estaba acumulando, a sus legíti
mos dueños jamás se les consultaba, y, como Santelices despre
ciaba abiertamente su opinión, se esperaba que aceptarían lo 
qne en todo, menos en el nombre, resultaba ser una virtual to
ma de posesión de parte del Gobierno.

Es gran trabajo. Señor —escribieron al Bey— que no sólo 
se nos quiera ignorar, pero totalmente imposibilitar e impe
dir lo que es nuestro...

®® Ibídem.
100 Véase A.G.I., Charcas 568, Arias a la Audiencia, Chuquisa- 

ca, 20-9-1774.
Ibídem, Gremio al Bey, Potosí, 30-1-1761.

V-'- '
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Fue parecer de los azogueros que el Juez Conservador y sus 
susesores no deberían tener

más mando, manejo, voz ni voto en nuestra Compañía, sus 
fondos y disposiciones, que el de autorizar y estar a la mira 
de que no se haga cosa que no sea nruy conforme a Vuestro 
Eeal Servicio... ^02.

Inicialmente, por lo menos, el gobierno en Lima se mostraba 
inclinado a simpatizar con los azogueros. Cuando la cuestión 
de la autonomía o dependencia de la Compañía se ventiló por 
primera vez en 1753, el virrey Conde de Superunda escribió a 
Santelices lo que equivalía a una reprimenda.

En las juntas, deje V.S. que cada uno discurra libremen
te y no les manifieste desabrimiento de que no se conformen 
con su dictamen, porque dicen que de temor de lo que V.S. 
se enoja y por no experimentar su desagrado, proceden mu
chas veces sin libertad

El Virrey añadía que la Compañía “se había formado con 
deliberación de los azogueros, cuyos fondos son y han de ser 
sus propios caudales”. Lo que depositaban no podía hacerse 
un tributo sujeto a reglas que se les daban contra su voluntad.

Por otra parte, el Erario español quedaba vitalmente intere
sado en conservar toda fuente de ingreso sobre la que pudiera 
contar con seguridad. Una de las principales ventajas del Ban
co, tal como había sido organizado por Santelices, era que los 
diezmos debidos a la Corona se pagaban semanalmente cuando 
se llevaba la plata a las Cajas Eeales para su reducción a ba
rras, y no anualmente como había sido la costumbre en tiempo 
de los rescatadores. Al paso que “una gran multitud de pa
peles
de los próximos ocho años, todos con quejas de la tiranía de 
Santelices, los funcionarios en la capital no podían menos que 
darse cuenta de que la ignorancia de las realidades económicas

102 Ibídem.
103 C.N.M., ‘ ‘ Gremio de Azogueros, Varios Años ’ ’, Superunda a San- 

teUces, Lima, 18-8-1753.
104 Véase A.G.I., Charcas 568, Tagle a la Audiencia, Chuquisa- 

ea, 12-5-1777.

>) 104 fueran llegando a Lima desde Potosí en el transcurso
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más rudimentarias que parecía caracterizar la manera de pro
ceder del Gremio era una amenaza para la existencia de una 
institución benéfica a los intereses de la Eeal Hacienda.

Existía una vasta documentación que comprobaba la efectiva 
vulnerabilidad del Banco al influjo de intereses exclusivamente 
egoístas. La opinión de Santelices de que sólo la más estricta 
supervisión de los diputados y empleados que tomaban parte en 
la administración del Banco podía salvarlo de nuevos desas
tres^®®, parecía, más y más, bastante bien fundada.

Como lo habían hecho en los tiempos de la Compañía de Azo- 
gueros, los “diputados llaveros” elegidos por el Gremio seguían 
ejerciendo su fmición controversia! en las transacciones del 
Banco de Rescates. Uno de ellos fue acusado de haber manteni
do rescates de su propia cuenta ^®®. Otro había defraudado al 
Banco, pasando su plata a un azoguero provinciano y encargán
dole que la vendiera como suya para evitar así que se le descon
tasen los 2 3/4 reales para el Banco ^®^. A un tercero se le re
prochó el haber dejado pasar tres meses sin presentarse a super
visar el “encerramiento en arcas” del fondo del Banco i®®. Y 
ni los diputados en particular, ni el Gremio en general parecen 
haber tenido la capacidad o la voluntad de contener los excesos 
y corregir los errores cometidos por los administradores pues
tos a cargo del gobierno interior del Banco.

La plata so ha desaparecido sin saber yo cómo ni por dón
de. Yo no la he botado, y lo atribuyo a mis grandes culpas 
y que este Banco tiene sobre sí alguna maldición,

asienta el Administrador Juan José Navarro en 1769. ^®®. Tenía 
razón. Entre muchas, la maldición que más afligía al Banco era 
una sucesión de administradores asombrosamente incapaces.

10® Véase C.N.M., Bancos 7, Santelices a Sanjust, Potosí, 17-2-1762.
Véase A.G.N., Hacienda 12, 9-32-9-5, Exp. 233, Petición de Clau

dio Bospigliosi, Potosí, sin fecha (1755).
Véase A.N.B., Minas 30 n’ 146, Informe de Francisco del Válle

lo y Salado, Potosí, 26-2-1755.
1®® C.N.M., “Gremio de Azogueros, Varios Años’’, Junta de Azogue- 

ros, Potosí, 12-5-1758.
1®® C.N.M., Bancos 9, Juan José Navarro a-Juan de Peñarubia, Po

tosí, 1-9-1769.
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Porque la mercancía de la plata asumida por la Compañía 
era im negocio demasiado vasto como para poder ser atendido 
por un Gremio de azogueros continuamente ocupados en sus 
ingenios y minas, acordaron nombrar un administrador asalaria
do, qnien, asistido por un contador y por un número adecuado 
de subalternos, se haría cargo del rescate y de las cuentas del 
Banco.

En su carta de instrucción a Sanjust, Santelices dedicó mu
cho espacio al administrador y a las limitaciones que juzgaba 
debían imponérsele para asegurar su honradez y eficacia. Esta
ba escribiendo de amarga experiencia. Cuando el primer admi
nistrador del Banco, Felipe Fernández Canuto murió en 
pleno rescate el 12 de junio de 1753, “la confusión insuperable 
de papeles, libros y vales que quedaron por su fin y muerte 
no logró disimular el hecho de que Canuto no sólo había coope
rado con los mineros en su empeño de evadir el descuento 
sino que ya había logrado emplear los fondos del Banco en ne
gocios ilícitos con mercaderes locales quienes se mostraron 
indignados cuando Santelices insistió en anteponer las preten
siones del Banco a las suyas

Si la profusión de papeles sin “digerir” llegó a confundir 
la administración de Canuto, una ausencia casi total de docu
mentación llenó una función similar en la administración de 
su sucesor, el Dr. Claudio Eospigliosi, a quien se lo acusó de 
haberse escapado con la mayor parte de los comprobantes que 
hubieran podido servir para aclarar el paradero de 39.832 pe-

110 El cargo fue adjudicado al ex Corregidor Manuel Urbano Camila, 
quien al aceptar el gobierno de la Provincia de Santa Cruz, lo cedió a su 
cuñado Canuto.

111 A.N.B., Minas 139, n'^ 1302, Testimonio de Juan Francisco de 
Urtubey, Potosí, 29-1-1754.

112 Véase A.G.N., Hacienda 16^ 9-33-1-2, Exp. 362, Juan de Lizarazu 
a los “Señores interesados en la Eeal Compañía”, Potosí, 18-1-1755.

111 Véase A.N.B., Minas 139, 1302, “Autos seguidos por el reco-
nocúniento de las deudas a favor de don Felipe Fernández Canuto del 
tiempo que administró el Banco de Rescates”.

111 Véase Ibidem, Silvestre Cueto en nombre de varios mercaderes a 
la Audiencia, Chuquisaca, sin fecha (julio do 1753).
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sos 5 reales, que, según informes, faltaban de las arcas del 
Banco

Este no es el lugar para hacer el relato de la saga de Claudio 
Eospigliosi, la que, ocupando más de mil folios de expedientes 
tragi-cómicos
suma desaparecida, provee un ejemplo clásico de la justicia co
lonial en sus manifestaciones más raras e inefectivas, al paso 
que sigue a Don Claudio “rejas por dentro” de cárcel en cár
cel, y de Potosí a Chuquisaca, a Potosí, a Chuquisaca, a Potosí, 
a Oruro, a Tiahuanacu, a Lima, a partes desconocidas, y, final
mente, a Buenos Aires donde, en 1782, el reo se estableció 
como Auditor de Guerra y Asesor General del Virreinato del 
Eío de la Plata

En cuanto tocaba al Banco, Eospigliosi, abogado de ascen
dencia italiana y “mozo en quien no se conocía caudal alguno 
ni era dable que lo tuviera” fue designado como sucesor del 
finado Canuto, en compañía del ex panadero Nicolás Pacheco, 
luego que su postura la única presentada para el efecto, fue 
aceptada por el Gremio de Azogueros en agosto de 1753

Menos de un año después, en abril de 1754, los entonces di
putados del Gremio, Esteban de Escalante y Luis Arizmendi, 
fueron comisionados por Santelices para presenciar y tomar

116 sin lograr producir más que 231 pesos de Iq

115 Véase A.G.I., Charcas 692, “Eesumen de las dependencias que 
comprende la razón que en 12 de diciembre de 1767 formó el Contador 
Dn. Juan Franciseo Cardón” reproducido por Erquicia, Potosí, 21-11-1775 
y C.N.M., Bancos 2, Informe de Gaspar Gonzabat, Potosí, 16-12-1758.

lie Véase C.N.M., B.S.C. 291, Libro de Provisiones, 1770-1793, Eeal 
Acuerdo, Lima, 6-10-1773.

111 Casi toda la documentación que viene al caso se ha conservado en 
varios archivos.

118 Véase A.G.N., Despachos Militares y Cédulas de Premio, 17, 9-12- 
5-11, Despacho de José de Vértiz, Buenos Aires, 17-6-1780, A.G.N., Eegis- 
tro 1, 1787, Testamento de Claudio Eospigliosi, Buenos Aires, 4-12-1787, 
y José Makía Mariluz Ubquijo, El Asesor Letrado del Virreinato del Bío 
de la Plata, en Revista de Historia del Derecho, t. 3, Buenos Aires, 1975, 
p. 191.

11® Véase C.N.M., Bancos 5, Testimonio de Miguel Jerónimo Donoso, 
Potosí, 28-5-1755.

12® Ibídem, Eseritura, Potosí, 7-8-1753.
121 Ibídem, Junta de Azogueros, Potosí, 6-8-1753. Eospigliosi había 

servido de Contador en la administración de Canuto.
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parte en los rescates del Banco. El cargo hecho contra Rospi- 
gliosi no resulta enteramente claro. Mas parece que se lo acu
saba de haber dejado de encerrar el fondo de los descuentos en 
las arcas ; de haber pagado un precio demasiado alto por las 
pinas traídas a la venta, y esto con miras de arruinar al Ban
co 123 ; de haber estado por organizar rescates separados y de 
haber mandado parte de los fondos del Banco a España ^^3.

El caso como lo representó Rospigliosi era, empero, muy dis
tinto. Según el Administrador, Santelices lo estaba persiguien
do porque Rospigliosi se había dado cuenta de las maquinacio
nes de su compañero Pacheco, quien, con la complicidad de 
Santelices, estaba rescatando de su cuenta fuera del Banco 
Había sido su demanda que el rescate de las platas se redujese 
a una sola casa —dice el Administrador— lo que había inducido 
a Santelices a proceder contra un individuo enteramente escru
puloso, puntual 6 inocente

Fuere de esto lo que fuere, después de una larga demora 
se hizo un inventario de las existencias del Banco Y, en me
dio de este proceso, fue cuando Rospigliosi se dio a la fuga, pi
diendo asilo en la iglesia de San Roque, donde, según los infor-

122 Ibídem, Petición de Domingo Tadeo Miranda, Potosí, sin fecha 
(septiembre de 1755).

123 Véase Ibídem, Testimonio de Manuel Márquez, Potosí, 27-5-1755.
124 Véase A.G.N., Hacienda 12, 9-32-9-5, Esp. 233, Testimonio de Jo

sé Fermín Terán, Potosí, 20-5-1755.
125 C.N.M., E.N. 164, f. 519, Escritura: Francisco de Hoz Velarde, 

Potosí, 5-8-1706.
126 Dado que el contrato aprobado por el Gremio de Azogueros auto

riza el rescate separado de los piñones (plata de inferior calidad vendida 
por los trapicheros y los k’ajchas), no parece que la actividad de Pacheco 
pudiera haber disgustado a Eospigliosi, a no ser que se le haya excluido 
de las ganancias.

121 Véase C.N.M., Bancos 5, Petición de Eospigliosi, Potosí, sin fe
cha (.iulio de 1755).

123 Escalante y Arizmendi se encargaron del rescate en abril. El in
ventario se hizo en octubre, lo que indujo la protesta de Eospigliosi de 
que lo que se inventarió no era lo que él había dejado.

129 Véase C.N.M., Bancos 5, Diligencia de reconocimiento. Potosí, 
11-10-1754 y A.G.N., Tribunales 122, 9-32-7-6, Exp. 1, “Autos con el Gre
mio de Azogueros de la Villa de Potosí sobre lo violentamente obrado en 
el negocio de la administración de la mercancía de plata que estuvo a su 
cargo”.
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mes, llevó no sólo los libros de su propia administración (1753- 
1754) sino también las cuentas de su predecesor, a pesar de 
que, cuando se los buscó, no se hallaron más libros en posesión 
del erudito Eospigliosi que las obras completas de Cicerón^®® 

Desde 1754 en adelante, como parece, Santelices se dedicó a 
sujetar la administración del Banco a una inspección constante 
y personal, cuidando de que los administradores subsiguientes 
nunca tuviesen más efectivo a su disposición que los 40.000 pe
sos destinados para el rescate semanal, que las mermas de fundi
ción se redujeran a un mínimo, que siempre se reemplazasen 
los materiales y las mercaderías vendidas, que los créditos se 
extendiesen juiciosamente y cancelasen dentro del plazo conce
dido y que el Banco nunca se atrasase en la paga de los diezmos 
a las Cajas Reales Mas, como ya se ha mencionado, al paso 
que las reservas del Banco crecían, también lo hacía el número 
de quejas emitidas por los mineros quienes recordaban con 
nostalgia los tiempos de los reseatadores i®®, y parece que alen
taban la esperanza de los mercaderes locales de que se estable
cerían de nuevo las mercancías de plata

Al paso que este tipo de documentación, ‘ ‘ de enorme magni
tud” se amontonaba en Lima, las autoridades no podían 
más que llegar a la conclusión de que el Banco, en el estado en 
que el Gobierno deseaba mantenerlo, podría hallarse seriamente 
amenazado si no se mantenía bajo el tipo de control que había 
ejercido Santelices en el curso de los últimos ocho años de su 
gobierno. ‘ ‘ Como adivinando lo que había de suceder ’ ’ el 
Virrey Manuel de Amat prohibió por órdenes rigurosas al nue
vo Corregidor Jaime Sanjust “que se extrajese cantidad alguna

130 Véase C.N.M., Bancos 5, Auto ¿le Santelices, Potosí, 20-5-1755.
131 Véase C.N.M., Bancos 7, Santelices a Sanjust, Potosí, 17-2-1762 

y A.Gr.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775.
132 Véase, por ejemplo, A.G.N., Potosí 3, 1755-1759, 9-6-2-7, José Gar

cía Montes a Superan ¿la, Potosí, 1-8-1756.
133 Véase A.G.I., Charcas 568, Arias en nombre ¿leí Gremio a la Au

diencia, Chuquisaca, 26-9-1774.
134 Véa.se C.N.M., “Gremio ¿le Azogueros, Varios Años’’, Junta de 

Azogueros, Potosí, 30-4-1758.
135 Véase A.G.I., Charcas 568, Amat al Bey, Lima, 24-5-1773.
133 A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775.
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con título de préstamos, premios, intereses, ni suplementos” 
hasta que se hubiese acopiado el “fondo perpetuo” fijado por 
Santeliees.

Fue en vano. Sanjust, ex Gobernador del Paraguay, también 
de extracción italiana resultó, como lo describieron los mine
ros, un hombre “razonable” y por lo tanto digno de una calu
rosa bienvenida. “Excesivamente bondadoso”, y muy dado a 
la ostentación y la extravagancia —“los 12.000 pesos que tenía 
de asignación no le alcanzaban para un mes”^®®— Sanjust pa
rece que se hallaba perennemente endeudado, una situación que 
fue atribuida por los azogueros simpatizantes a “la pureza, des
interés e integridad con que servía a S.M.”^^®. Puesto que su 
propia condición era tan similar a la de Sanjust, los azogueros, 
por su parte, contaron con la simpatía del Corregidor, No fue
ron decepcionados.

El régimen de Santeliees, según lo referido por Sanjust, ha
bía dejado al Gremio de Azogueros “en los últimos extremos de 
su ruina”.

Impuesto con fijeza en que la mayor parte de sus indivi
duos estaban por abandonar el trabajo de las labores por 
no tener con qué seguirlo, quebrantado de esta miseria y de 
los clamores de los mismos que habían acopiado los fondos, 
convine en junta general de ellos, que se les auxiliase con 
lo que necesitaban de lo propio que era suyo

El Gremio no perdió tiempo en aprovechar esta coyuntura 
favorable en la historia del Banco. Algunos de entre ellos re
currieron al Banco para obtener créditos substanciales: la Mar
quesa de Otavi, por ejemplo, recibió 20.000 pesos; el Conde de 
Casa Keal de Moneda, 14.000; Andrés Sánchez Dorado, 8.000;

137 A.G.I., Charcas 568, Amat al Bey, Lima, 24-5-1773.
138 Véase A.N.B., Minas 129, n’ 1305, Tagle a la Audiencia, Potosí, 

2-11-1767: “El verdadero carácter de Vuestro Corregidor es el común de 
la Nación italiana ’ ’.

139 A.N.B., C.E. 26, “Anales de la ViUa Imperial de Potosí”, anó
nimo, sin fecha, f. 87.

1^9 C.N.M., Bancos 6, Junta de Azogueros, Potosí, 13-4-1767.
141 A.G.N., Potosí 4, 1760-1772, 9-6-3-1, Sanjust a Pedro de Cevallos, 

Potosí, 14-11-1765.
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y Joaquín de Otondo, 6.000 pesos. Y aunque inicialmente se 
depositaron prendas según la práctica establecida por Santeli- 
ces, pronto se devolvieron a sus dueños, sin que éstos hubiesen 
cancelado sus deudas^^2. El “deshielo” prevaleciente facilitó, 
además, al padre Pedro Nolasco Osores la extracción completa 
de lo que, según él, era la acción del difunto minero Benito de 
Quirós, una suma de 27.214 pesos calculada sobre la base de lo 
que hubiera sido el fondo del Banco, si la Compañía de Azogue- 
ros no hubiese hecho quiebra en 1751 No sorprende que este 
precedente incitara a otros mineros a representar pretensiones 
parecidas

Además, Sanjust “omitió desde su ingreso al Gobierno de 
esta Villa actuar el balance semanal y conocimiento del estado 
de los 40.000 pesos” destinados al rescate semanal. En conse
cuencia, los caudales del Banco discurrían sin restricción a una 
abigarrada colección de individuos no mineros: un sastre, en
tre otros, un mercader del Paraguay y, lo que era peor aún, el 
secretario de Sanjust, Antonio Guzmán, y el mismo Corregidor 
Sanjust En una junta reunida en 1767, las deudas de los 
dos últimos, 17.825 pesos 3 reales y 45.196 pesos 5 1/2 reales, 
respectivamente, fueron ‘ ‘ perdonadas ’ ’ y esto en presencia 
de sólo los doce recipientes principales de los créditos banca- 
rior : el resto del Gremio no fue consultado Tampoco, co
mo parece, fueron consultados cuando, al comienzo de su go-

1^2 Véase C.N.M., Bancos 2, Eecibo de Juan Garrido, Potosí 14-10- 
1762; Joaquín do Otondo a Sanjust, 1-12-1762; Eecibo de Juan de Liza- 
razu, 11-11-1763; Petición de Andrés Sánchez Dorado, 14-10-1763 y Peti
ción do la Marquesa de Otavi, 16-10-1766.

1^3 Véase A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775.
1^* Véase C.N.M., E.N. 165, Escritura: Agustín Salinas y Pino y An

tonia y Alejandro do la Quintana, Potosí, 22-12-1767.
C.N.M., Bancos 7, Domingo Araujo a Tagle, Potosí, 11-5-1767. 
Ibídenr, Araujo al Eey, sin fecha (1767 o 1768), Testimonio de 

Prancisco Barúa, Potosí, 23-3-1765 y A.G-I-, Charcas 092, Erquicia a 
Güemes, Potosí, 24-12-1775.

Véase C.N.M., Bancos 6, Junta de Azogueros, Potosí, 13-4-1767.
148 Véase A.G.I., Charcas 692, “Eesumen de las dependencias que 

comprende la razón que en 12 de diciembre de 1767 formó el Contador Dn. 
Juan Francisco Cardón”.

Ibídcm, Erquicia a Güemes, Potosí^ 24-12-1775.

146

140
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bierno, se le concedieron 4.000 pesos de “ayuda de costas” a 
Sanjust, en premio de sus distin^idos esfuerzos a favor del 
Ilustre Gremio de Azogueros

Dos factores facilitaron estos sucesos: la elección de varios 
de los antagonistas más acérrimos de Santelices como diputa
dos llaveros del Gremio y la designación de Domingo Araujo 
como Administrador del Banco

Como él mismo lo confesaría más tarde, el mercader gallego 
Domingo Araujo fue nombrado a pesar del hecho de que, 
oportunamente para los que querían obtener acceso a los fon
dos del Banco, Araujo no tenía la menor “destreza en la pluma 
y cuentas” y apenas podía firmar su nombre Puesto que no 
era capaz de averiguar la exactitud de las cuentas presentadas 
por su Contador Juan Cardón, un ex cocinero flamenco de Cá
diz, “buen pillo” y “familiar” de Sanjust existía un campo 
amplio de desviación para hacer negocios sospechosos o fraudu
lentos, y esto con lo que parece haber sido la plena participa
ción de los diputados llaveros: Francisco del Vallejo y Salado 
se sirvió de 5.000 pesos para su propio uso y a Juan de Li- 
zarazu se le acusó de haber sacado 20.000 pesos para un prote
gido suyo “un día al anochecer” y con la ayuda de “hombres 
emponchados” 1®'^. En lo que tocaba a Sanjust, siempre que le

150 Véase C.N.M., Bancos 6, Tagle a Sanjust, Potosí, 21-10-1767.
151 Véase A.N.B., Minas 25, n’ 125, “Don Francisco do Hoz Velar- 

de... sobre la improcedencia de los autos provistos por Don Ventura San- 
teliccs y Venero, tratando de obligarle a vender o arrendar dichas minas; 
A.N.B., Minas 28, n’ 138, Diputados del Gremia a la Audiencia, Potosí, 
2-2-1751; A.N.B., Minas 137, n’ 1282, Petición de Juan de Lizarazu con
tra las injusticias que dice haberle inferido Santelices, Potosí, sin fecha 
(octubre 1760).

162 Véase O.N.M., Bancos 7, Escritura de contrato firmado por el 
Gremio con Domingo Araujo, Potosí, 10-9-1762.

163 Véase C.N.M., Gobierno e Intendencia 9, “Expediente seguido 
por Don Juan Bautista Caraballo contra Don Domingo Araujo por can
tidad do pesos, 1758’’.

151 Véase C.N.M., Bancos 7, Araujo a Tagle, Potosí, 11-5-1767.
155 Véase A.N.B., C.E. 26, “Anales de la Villa Imperial de Potosí”, 

anónimo, sin fecha, f. 87.
150 Véase A.N.B., Minas 139, n’ 1305, Informe de Francisco del Va

llejo y Salado, Potosí, 30-10-1767.
151 C.N.M., Bancos 6, Declaración de Araujo, Potosí, 2-10-1767.
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apuraban sus acreedores, parece que recurría a los fondos del 
Banco“Con orden de no hacer ninguna reconvención”, 
Araujo entregaba lo que se le demandaba i®®.

En vista de las extravagancias prevalecientes, no sorprende 
que las reservas substanciales acumuladas bajo la dircción de 
Santelices estuviesen mostrando señas de agotamiento. Puesto 
que de vez en cuando no quedaban líquidos ni los 40.000 mil 
pesos de los rescates, Araujo tuvo que adoptar una serie de 
medidas poco ortodoxas, tal como la de distribución de vales en 
cambio de la plata comprada, redimibles sólo cuando la Moneda 
había terminado de acuñar las barras en pago de las cuales se 
habían extendido^®®. Para precaver “que me anduviesen los 
piñones rescatándose por las tiendas y pulperías”, Araujo ob
tuvo sumas considerables en préstamos de “varios amigos 
míos”^®^. Y porque aun esto no bastaba, el Administrador lo
gró tramar un arreglo especial con los Oficiales Eeales, que le 
permitió retardar el pago de los diezmos y cobos debidos por 
el Banco. Kesultó que, en 1765, la oficina debía 160.862 pesos 
7 reales en diezmos devengados. Y, para cubrir al menos una 
parte de esta deuda, tuvo que vender una porción de sus reser
vas de fierro a precios tan bajos que sufrió la pérdida de 8.707 
pesos en la transacción ^®®.

Habiendo llegado noticias de estas irregularidades a Lima 
por varias vías, un Keal Acuerdo especial de la Audiencia de 
Lima comisionó al oidor Pedro de Tagle para que investigara 
los asuntos del Banco ^®®. Lo que halló era espeluznante. De los 
903.441 pesos 3 3/4 reales que deberían haberse acumulado has
ta abril de 1767 cuando Tagle llegó a Potosí, sólo 113.582 pe-

1®® C.N.M., Bancos 7, Araujo a Tagle, Potosí 11-5-1767 y Testimo
nio de Araujo, Potosí, 30-1-1768.

1®® Ibidem, Araujo a Tagle, Potosí, 11-7-1767.
i«o Véase A.N.B., Minas 139, N» 1305, Lizarazu a Tagle, Potosí, 

2-11-1767 y C.N.M., Bancos 7, Lizarazu a Tagle, Potosí, 19-9-1767.
C.N.M., Bancos 7, Testimonio de Araujo, Potosí, 30-1-1768.
Véase A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775.

^®® Eeal Acuerdo, Lima, 29-8-176'6 citado por Erquicia y A.G.N., Eea
les Ordenes 44, 1766-1770, 9-25-3-7, JuUán de Arriaga a Amat, San Ilde
fonso, 11-8-1767.
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sos 2 reales podían registrarse en efectivo y materiales. Los li
bros asentaban 519.412 pesos 2 reales en deudas posiblemente 
recobrables; 178.000 pesos 2 reales podían ser desechados como 
debidos por individuos cuyas circunstancias personales preve
nían toda esperanza de pago. 180.210 pesos 41/2 reales, por fin, 
habían desaparecido por completo, sin que nadie pudiese res
ponder por su paradero Por este estado de las cosas, no sólo 
Sanjust y Araujo mas también los principales azogueros Joa
quín de Otondo, Juan de Lizarazu, Francisco del Vallejo y Sa
lado y Francisco de Hoz Velarde, podían considerarse directa
mente responsables Y los fraudes no habían terminado con 
la encarcelación de Araujo finalmente decretada por Sanjust. 
Bajo su sucesor Juan José Navarro, según la observación de 
Tagle, seguían las ‘ ‘ inauditas pérdidas 

De nuevo no sorprende, considerando la magnitud de los abu
sos y el número de individuos implicados, que los esfuerzos de 
Tagle ‘ ‘ para robustecer ese pequeño Banco y formarlo de nue- 

hubiesen provocado una hostilidad considerable. San
just se mostró obstinado; Tagle no tenía el derecho de reducir 
los sueldos pagados por el Banco.

Ha sido y es práctica inconcusa que el arreglamiento de 
salarios y oficiales de ella se ejecute en Junta de Azogue- 
ros... I®®.

>> lee

Vo>>167

Tampoco, por la misma razón, podía despedir, como ya lo 
había hecho, reemplazándolos con otros, a los diputados llaveros 
elegidos por el Gremio Mas, obviamente, era algo más que 
una inquietud progresista por la libertad que se les debía dejar 
a los azogueros en la regulación de los asuntos del Banco lo que 
movió al Corregidor cuando se opuso a la reducción por 6.366 
pesos de los gastos anuales del Banco La supresión de su

Véase A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775. 
165 Ibídem.
16® C.N.M., Bancos 6, Auto de Tagle, Potosí, 15-1-1768.
161 Ibídenr, Tagle a Sanjust, Potosí, 21-10-1767.
168 A.N.B., Minas 139, n? 1305, Sanjust a Tagle, Potosí, 3-10-1767.
169 Ibídem.
lio Véase A.G.N., B.N. 338, n’ 5527, Vista Fiscal, Madrid, 15-2-1784.

.-1
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sueldo era imo de los ahorros contemplados por Tagle Tam
bién, como señaló el Oidor, Sanjust demostraba una desmedida 
ansia de asegurar que los diputados llaveros siguieran siendo 
sus confederados. Sólo de esa manera podía hacer uso de la 
tercera llave, como lo había hecho hasta la llegada del Juez 
Comisionado Y los mismos designios podían sospecharse de
trás de la resistencia de Sanjust a la intervención de Tagle en 
el proceso de Araujo El administrador depuesto tenía mu
cha información dañosa a Sanjust.

Puesto que todas las medidas tomadas por Tagle fueron con
tramandadas por medio de un “suspéndase en todo y por todo 
lo mandado por dicho Señor Comisario” emitido por Sanjust 
el Oidor llegó a darse cuenta, como lo expresó al mismo Corre
gidor, de que se había equivocado al suponer que éste apoyaba 
el arreglo del Banco Dado que su presencia en Potosí era 
un manifiesto obstáculo a todo progreso en este respecto, Tagle 
pidió y luego consiguió su destierro del centro minero De 
1768 hasta 1774, Sanjust permaneció exiliado en Chuquisaca, 
gozando, sin embargo, de sueldo entero.

A pesar de una serie de cartas anónimas que amenazaron su 
vida Tagle procedió a tomar las medidas que hasta entonces 
se habían entorpecido. Se comisionó a un interventor para que 
investigara las actividades del Administrador Juan José Pérez 
Navarro^''®. Como se descubrió un desfalco de 33.415 pesos 7 
reales Navarro fue despedido y puesto en la cárcel, siendo 
el tercer administrador que sufrió este destino^®®. Fuera de 
éstas, el Oidor tomó varias medidas para llegar a la reeauda-

ITI Véase C.N.M., Bancos 6, Tagle a Sanjust, Potosí, 21-10-1767.
^'‘2 Véase A.íf.B., Minas 139, n* 1305, Tagle a la Audiencia, Poto

sí, 2-11-1767.
173 Véase Ibídem, Auto de Sanjust, Potosí, 22-10-1767.

Ibídem, Auto de Sanjust, 22-10-1767.
115 Ibídem, Tagle a Sanjust, Potosí, 21-10-1767.

Ibídem, Orden de Amat, Lima, 7-12-1767.
111 Véase A.G.N., B.N. 338, n’ 5527, Vista Fiscal, Madrid, 15-2-1748. 
11® C.N.M., Bancos 9, Informe de los Diputados del Gremio, Poto

sí, 2-11-1769.
11® Véase C.N.M., Bancos 6, Isidoro José Pérez Navarro a Tagle, Po

tosí, 28-3-1768.
1®® C.N.M., Bancos 9, Auto de Tagle, Potosí, 2-11-1769.

170
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ción de lo que debían un sinnúmero de deudores y reinieió el 
pleito contra Claudio Rospigliosi a quien, sintomáticamen
te, se había declarado libre de todo cargo por Sanjust Ta- 
gle también procedió contra xmo de los diputados del Gremio, 
Juan Antonio Oricain, a quien se lo acusó de haber adulterado 
las pifias que vendía al Banco Y, a pesar de que se seguían 
extendiendo créditos a los mineros, eran limitados, y concedi
dos bajo la supervisión del Juez Comisionado

Como ya se ha mencionado, una de las causas por que los 
administradores habían podido defraudar al Banco era que la 
falta de fondos podía, con cierta justicia, atribuirse a la inefi
cacia de la Casa de Moneda i®®. Tan eficientes, según uno de 
sus sucesores, eran las medidas tomadas por Tagle a este res
pecto que, en lo que tocaba a los trabajos de acufiación, “llegó 
el caso de sobrar tiempo y faltar plata 

Inicialmente, lo efectuado por Tagle tenía el apoyo de Lima. 
Notificada por el Oidor de todos los infortunios que habían 
afectado al Banco, la Audiencia de Lima había anunciado su 
intención de inaugurar una nueva fase en el rítmico flujo y 
reflujo en las finanzas del Banco. Su auto acordado del 27 de 
agosto de 1768 ordenó el recobro de las sumas libradas bajo 
Sanjust por medio de un descuento de 2 reales por cada marco 
vendido por el Gremio, cuyos miembros en adelante no recibi
rían más que 7 pesos 2 reales. Los 2 reales que se habían re
gistrado a favor de los accionistas por encima de los 7 pesos 4 
reales que habían recibido desde 1757, se declararon retroacti
vamente como “imaginarios”, y esto tanto porque excedían el 
“valor intrínseco” del marco ^®^ como porque los azogueros nun-

i-'

>> 18G

i®i Véase A.G.N., Tribunales 122, 9-32-7-6, Informe de Tagle, Po
tosí, 2-11-1767 y Tagle a Amat, Potosí, 26-2-1770.

182 Véase Ibídenr, exp. 24, “Autos seguidos sobre la entrega do li
bros y demás papeles convenientes al Eeal Banco de Potosí, 1767 ’ ’, f. Iv. 
y C.N.M., E.N. 164, Escritura, Erancisco de Hoz Velarde a favor de Eos- 
pigliosi, 5-8-1766.

183 Véase C.N.M., Bancos 17, Auto de Tagle, Potosí, 19-12-1769.
184 Véase A.G.N., B.N. 338, N’ 5527, Vista Fiscal, Madrid, 15-2-1784.
185 Véase C.N.M., Bancos 6, Auto de Tagle, Potosí, 4-2-1769.
186 A.N.B., Minas 138, n’ 1291, Güemes al Eey, Potosí, 1-12-1775. 

Este estaba fijado en 7 pesos 4 reales y 32 21/40 maravedises.187

j
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ca habían cumplido con la condición que Santelices había im
puesto al alza del precio a 7 pesos 6 reales: habían continuado 
con la explotación de los pallacos, sin preocuparse en extender 
los más onerosos trabajos subterráneos Para asegurarse de 
que los desórdenes descubiertos no se repetirían en el futuro, 
el Keal Acuerdo puso fin a la incumbencia de los diputados co
mo “llaveros”. Desde entonces en adelante, como se decretó, 
las llaves iban a conservarse en poder del Superintendente, del 
Administrador y del Contador del Banco

El reglamento formado por Tagle en 1769 incorporó esta po
lítica, y en agosto de 1773, los fondos del Banco de nuevo ha
bían llegado a 778.272 pesos 4 ^ reales, 438.668 pesos 7 reales 
en plata, hazaña equivalente, según un contemporáneo, “a re
sucitar a un cadáver ya muerto 
popularidad de Tagle para con los mineros había disminuido 
proporcionalmente.

Al ser informado de las medidas decretadas en Lima, el Gre
mio se reunió varias veces para expresar su oposición al depó
sito de los 2 reales en amortización de las deudas antiguas y 
contemporáneas. En el euxso de la junta reunida el 13 de ene
ro de 1769, decidieron negarse ya a hacer cualquier depósito 
para los fondos del Banco. Su pobreza y la decadencia de sus 
empresas, como los azogueros lo declararon en substancia, ya 
no justificaban la continuación de su afiliación a la Compañía 
de Azogueros, la que se declaró disuelta

Estos acontecimientos facilitaron la presentación de un nue
vo proyecto sugerido por Tagle, como extensión lógica del re
glamento que, sin considtar a los mineros —“pues no se debían 
considerar idóneos para el reglamento aquellos propios que ha
bían perpetuado la destrucción del Banco” —, había comple
tado para su gobierno. Comprendía la incorporación del Banco

190. Nunca muy grande, la

'i-: ■

188 Véase A.G.I., Charcas 568, Amat al Bey, Lima, 24-5-1773.
18® Véase C.N.M., Bancos 13, Copia del Capítulo 14 del Real Acuer

do, Lima, 27-8-1768.
A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775.

181 Véase A.G.I., Charcas 568, Tagle a la Audiencia, Chuquisa- 
ca, 30-4-1777.

182 C.N.M., Bancos 6, Tagle a Sanjust, Potosí, 21-10-1767.

190
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a la Real Hacienda y la exclusión del Gremio de cualquier par
ticipación en la administración de la oficina de rescates. Se
gún rumores esparcidos, a lo que aspiraba Tagle era, además, a 
la anexión, sin recompensa a los accionistas, de todos los fondos 
del Banco i»*.

Este, en efecto, parece haber sido el caso. Basando su argu
mento en las dos quiebras, la participación del Erario en el 
establecimiento del Banco y los derechos del Rey a ciertas 
contribuciones concedidas a los mercaderes de plata y ahora, 
desde las reformas de Santelices, lógicamente perteneciente a 
la Moneda Tagle Regó a la conclusión un tanto tortuosa de 
que el Banco y todos sus efectivos ya pertencían legalmente a 
la Real Hacienda, sin más obligaciones pecuniarias de parte de 
ésta hacia los ex accionistas azogueros

Ya antes de que llegaran oficios gubernamentales confirma
torios de las sospechas al respecto se levantó una verdadera 
tempestad en Potosí. A ésta siguió una campaña concertada con 
objeto de conseguir la dimisión de Tagle y su reemplazo por un 
colega, el fiscal Tomás Alvarez de Acevedo.

Parece haber sido frecuente en la historia colonial hispano
americana que a un Oidor comisionado para visitar las provin
cias le siguiese la enemistad de uno o más de sus colegas en la 
Audiencia de origen. Pedro de Tagle tenía tres enemigos im
placables en Chuquisaea. Y era su desgracia que su jefe tenía 
conexiones íntimas con los accionistas principales del Banco: 
el presidente José de López Lisperguer era el suegro de cuatro 
mineros potosinos entre ellos el Conde de Casa Real de 
Moneda. El “rumor público” pretendía que Juan de Lizarazu

.1-
-'i

■i

18® Véase C.N.M., Bancos 11, Gremio a Tomás de Acevedo, Poto
sí, 3-9-1773.

18^ Como se ha mencionado, el Virrey desaprobó la inversión hecha 
por Santelices de 10.000 pesos pertenecientes a la Keal Hacienda.

185 A.6.I., Charcas 568, Tagle a la Audiencia, Chuquisaea, 30-4-1777. 
18» Ibídem.
187 Véase C.N.M., Bancos 11, B.C., San Lorenzo, 20-11-1772, la que

pide una aclaración acerca de la factibilidad de la sugerencia de Tagle,
188 Las leyes que prohibían los matrimonios entre miembros de las

familias de los oidores con los habitantes del distrito gobernado por las 
Audiencias en las que servían como jueces no eran siempre obedecidas.

4
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requería de 200 a 300.000 pesos para poder fundar el mayorazgo 
de que aún carecía su título, y que por lo tanto pretendía ser 
dueño de una substancial parte de los fondos del Banco, a pe
sar de su papel en las quiebras precedentes. Sea esto como fue
re, Lizarazu se mostró militante en apoyo del grupo que abo
gaba por la disolución del Banco y por la distribución inmediata 
a los azogueros de sus fondos, así como por el reemplazo de 
Tagle en su cargo de Juez Conservador

Tuvieron éxito. Un auto despachado por Manuel de Amat el 
15 de julio de 1773 mandó a Tagle que saliera de Potosí dentro 
de ocho días El 1 de agosto, Tagle fue reemplazado por To
más de Aeevedo, uno de los tres miembros de la Audiencia de 
Charcas que habían maquinado su deposición. En lo que toca 
al Banco, esto significó el comienzo de una nueva época de 
mengua. Menos de un año después del acceso de Aeevedo, ob
servadores contemporáneos ya estaban pronosticando la inmi
nencia de una tercera y decisiva quiebra ‘ ‘ El Señor Aceve- 
do... se dio tanta prisa en sacar los fondos”, y, a pesar de 
recursos hechos por los oficiales del Banco y de admonicio
nes recibidas desde Lima en distribuirlos entre los mineros 
que, en 1774, más de 200.000 pesos habían sido entregados en 
forma de créditos o disipados en proyectos sospechosos, como 
lo era un contrato hecho para el aprovisionamiento de sal, en 
que el Banco perdió 25.000 pesos Además, según Tagle, 
Aeevedo, como Sanjust lo había hecho antes, había adoptado la 
táctica lucrativa de “eompartir” los préstamos que autorizaba. 
Los mineros, que se obligaban a devolver una cierta suma, sólo

;ú

199 A.G.I., Charcas 692, Güemes al Rey, Potosí, 16-4-1776, Arias a 
la Audiencia, Chuquisaca, 26-9-1774 y A.G.I., Charcas 568, Tagle a la 
Audiencia, Chuquisaca, 30-4-1777.

200 Véase A.G.N., B.N. 338, n’ 5527, Vista Fiscal, Madrid, 15-2-1784.
201 Véase A.N.B., Minas 120, n’ 1053, Peijoo a Amat, Lima, 18-5-1774.
202 Véase C.N. M., Bancos 13, Luis de Echeverría y José Javier de 

Iturriaga a Aeevedo, Potosí, 25-2-1774.
203 Ibídem, Peijoo a Amat, Lima, 2-5-1774 y A.N.B., Minas 117, Fei- 

joo a Amat, Lima, 30-4-1774 y Vista Fiscal, Lima, 1-5-1774.
204 Véase A.N.B., Minas 120, nO 1053, “El Gremio de Azogueros de 

Potosí contra Don Domingo de Guznián sobre el incumplimiento de la 
critura que este último otorgó para abastecer de toda la sal necesaria al 
beneficio do los metales en dicha Villa, 1771-1778”.

es-
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recibían, en efecto, nna parte de la suma registrada. El resto 
se lo embolsaba el Juez Conservador^®®. Juan de Lizarazu tam
bién estaba prosperando. Como resultado de un convenio heebo 
con Acevedo, se le permitía fundir su plata de su propia cuenta. 
Como sólo se le requería ima certificación de las cantidades así 
fundidas, éstas podían ser modificadas según su gusto

El Virrey Amat, quien se había opuesto activamente a Tagle, 
se mostró reacio a proceder contra Acevedo. Mas, como éste se 
mostraba poco inclinado a obedecer las órdenes virreinales acer
ca de una reducción de los créditos que estaba extendiendo a los 
mineros parecía que sería necesario tomar medidas.

Una solución conveniente se presentó en 1775. Con la muerte 
del Condé de Villanueva en Lima, Acevedo pudo ser promovido 
a la Fiscalía del Crimen, y apartado así de subsiguientes opor
tunidades de acabar con los fondos del Banco -®®. El 23 de ju
nio, Acevedo salió de Potosí sin condescender a despedirse de 
su sucesor Francisco de Güemes, ni a pasarle la información 
que venía al caso -®®, pues Güemes era persona no grata tanto 
para Acevedo como para el Gremio de Azogueros.

Cuando la noticia de su nombramiento por el nuevo Presi
dente de la Audiencia Uegó a Potosí, los azogueros no per
dieron tiempo para representar su disgusto. El “limpiar a la 
Villa de todos los parciales de dicho señor Pedro Tagle” había 
sido la mira del Virrey, y, por lo tanto, no podía ser su volun
tad introducir a Güemes, notorio partidario del Oidor Am-

205 A.G.I., Charcas 568, Tagle a la Audiencia, Chuquisaca, 30-4-1777. 
200 Véase A.G.I., Buenos Ah-es 440, Informe de Tomás Ortiz de Lan- 

dazuri, Madrid, 19-10-1776.
20T Véase A.N.B., Minas 117, n’ 1023, Auto de Güemes, Potosí, 23-

6-1775.
208 Véase A.N.B., Minas 139, n' 1309, Pedro Juan Sauz a la Audien

cia, Lima, 26-3-1775.
200 Véase A.N.B., Minas 117, n’ 1023, Auto de Güemes, Poto

sí, 23-6'-1775
210 Ambrosio de Benavides, como parece, no pertenecía a la fracción 

López-Eivera-Acevedo opuestos a Tagle. Fue comisionado para que bus
case un superintendente para el Banco porque no se había encontrado un 
candidato idóneo en Lima.

211 C.N.M., Bancos 14, Gremio de Azogueros a Benavides, Potosí, sin 
fecha (nrayo de 1775).
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brosio Benavides, empero, no se dejó impresionar. “En aten
ción a que la comisión conferida al Coronel de Milicias Don 
Francisco de Güemes sólo es de mero ejecutor para cumplir 
estrictamente las órdenes del Excelentísimo Señor Virrey”, no 
hallaba iaconveniente en que Güemes pasase a Potosí a servir 
su comisión

Descortésmente recibido y desairado siempre que era posible, 
Güemes se enfrentó a una tarea sumamente difícU, y esto espe
cialmente porque Jaime Sanjust había vuelto a concluir su go
bierno interrumpido como Corregidor de Potosí. Como parece, 
los seis años de su exilio no habían modificado su carácter ni 
sus tácticas. Cuando Güemes se encargó de la Superintendencia 
del Banco, de nuevo la Moneda no producía las cantidades re
queridas de plata acuñada. Se debían 350.000 pesos a las Cajas 
Eeales “por los criminales disimulos y contracciones de Oficia
les Eeales, que han ido rezagando en la Casa los caudales de 
Eeal Hacienda, como si en ella fueran las arcas de su custo
dia” ais. Por lo tanto, no existían ya fondos para pagar al 
Banco por las barras entregadas, y Güemes llegó a temer ‘ ‘ que 
me vuelva el Corregidor por extraño modo a quebrar el Ban
co Como estaban las cosas, no le era posible obedecer el 
mandato virreinal “que con ningún título ni motivo anden 
fuera de las arcas del Banco sus caudales”

En la administración del Banco, Güemes parece, empero, 
haber introducido un régimen de estricta austeridad. Según 
sus instrucciones, negó la mayoría de las solicitudes por ‘ ‘ auxi
lios”. A una de éstas, una petición fuertemente apoyada por 
Sanjust, Güemes contestó citando las condiciones de su comi
sión, las que eran “prohibitivas de poder sacar ni librar canti
dad alguna de lo acopiado 
mitieron cobrar por lo menos rma parte de las deudas contraí
das en la época de su predecesor Aun peor, desde el punto

212 Ibidem, Decisión de la Audiencia, Chuquisaea, 11-5-1775.
213 A.N.B., Minas 138, n' 1291, Güemes a la Audiencia, Poto

sí, 1-12-1775.
21* Ibidem.
213 Ibidem, Testimonio de Güemes, Potosí, 20-11-1775.
21» A.N.B., Minas 117, n» 1023, Auto de Güemes, Potosí, 21-6-1775.
211 Véase A.G.I., Charcas 692^ Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775.

>1 216 . Sus esfuerzos, además, le per-
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de vista de los azogueros, Güemes, como Tagle, resultó ser un 
partidario convencido de la incorporación del Banco a la Keal 
Hacienda, y esto, como parece, también sin compensación, pues, 
según el Superintendente, “los más de los presentes azogueros” 
tenían en el Banco ‘ ‘ el mismo interés bursático que yo, que no 
tengo ninguno

Puesto que, de nuevo, según Güemes, había rechazado todos 
los sobornos que le fueron ofrecidos, no había “cúbala que no 
hayan suscitado mis opuestos de dentro y fuera de la Villa 
En abril de 1776 se hallaba enfermo en cama, desdo la cual 
escribió a la Corona por su protección y por la inmediata ane
xión del Banco por el Estado

De facto, si no legalmente, ésta se llevó a cabo por su sucesor, 
Pedro Pascual Vázquez y Quirós, Conde de San Antonio de la 
Vista Alegre, quien, ante la implacable enemistad demostrada 
por Güemes de parte de los azogueros, asumió el cargo de Su
perintendente el 28 de mayo de 1776 año crucial en la lucha 
española contra Portugal en tomo a la Colonia del Sacramento.

“Contemplo a Vms. algo apensionados con el motivo de las 
revueltas de los portugueses, aunque por acá no hacemos caso 
de Guerras” 2^2, tal, en palabras de un mercader potosino, la 
actitud de Potosí acerca de todo lo que no afectaba sus intere
ses inmediatamente. Fue esta general falta de preocupación 
por lo que ocurría “afuera”, la que, en parte por lo menos, era 
responsable de la copiosa correspondencia requerida durante 
todo el siglo cuando se trataba de obtener los “situados” que 
necesitaba Buenos Aires para el pago de las tropas españolas 
que defendían el puerto. Pues, “primero que Buenos Aires”, 
siempre se consideraban “los pobres de aquí

” 219

” 223

218 Ibídem, Güemea al Eey, Potosí, 26-3-1776.
219 Ibídem, Güemes al Rey, Potosí, 16-4-1776.
220 Ibídem.
221 Véase C.N.M., B.8.C. 291, Libro de Provisiones, 1770-1793, Nom

bramiento de Juez Conservador del Banco por el Exmo. Sor. Virrey en el 
Conde de San Antonio, 17-7-1776.

222 A.G.N., A.A., 7-4-4-4, Pedro de Aycinena a Aneborena, Poto
sí, 16-11-1776.

223 Véase A.G.N., Potosí 3, 1755-1759, 9-6-2-7, Juan Francisco de Uzal 
a Alonso de la Vega, Potosí, 26-12-1759.
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El suponer que la gravedad manifiesta de la situación mili
tar española en el sur bastaría como para galvanizar al centro 
minero para que hiciera el esfuerzo supremo demandado por 
José de Gálvez en urgentes Eeales Ordenes 
siado optimista. En lo peor de la crisis, Se seguían haciendo 
negocios con los caudales de la Keal Hacienda, lo que, junto 
con la “criminal” lentitud de la Casa de Moneda en acuñar 
la plata recibida, impedía un despacho puntual de las remesas 
a Buenos Aires

Careciendo de fondos, como parece, los Oficiales Eeales se 
vieron en la necesidad de ocurrir a varios individuos e institu
ciones particulares para que supliesen las sumas que no se po
dían proporcionar de fuentes oficiales. Fue así como al Banco 
de Kescates se le drenó la mayor parte de sus efectivos líquidos. 
Sin consultar, como parece, a los azogueros 
San Antonio libró 400.000 pesos en forma de “préstamo” a las 
fuerzas armadas del Rey que luchaban por la Colonia 2-^. Lo 
que quedó de sus fondos, por lo tanto, era “en su mayor parte 
imaginario”. De los 895.300 pesos asentados en las cuentas, 
solamente 148.848 pesos estaban disponibles en plata y mate
riales cuando Potosí pasó a formar parte del Virreinato del Río 
de la Plata 2^*.

224 resultaba dema-

220 el Conde de

Conclusión

En la “Instrucción de Gobierno” formada en España para 
servir de norma al primer Virrey Pedro de Cevallos, el “Ban
co de Azogueros” mereció mención especial como una de las

224 Véase A.N.B., Expedientes Coloniales, 1776, n’ 97, E.O., José de 
Gálvez a los Oficiales Eeales de Potosí, Madrid, 12-7-1776 y Gálvez a Be- 
navides, Madrid, 8-6-1776.

225 Véase A.N.B., Minas 138, n’ 1291, Güemes al Bey, Potosí, 4-12-
1775 y Minas 150, n’ 119, Conde de San Antonio a Ambrosio Benavides, 
Potosí, 14-11-1776.

228 Véase Ibídem, Conde de San Antonio a Benavides, Potosí, 23-12-
1776 y A.G.I., Charcas 568, José Antonio de Areche a Gálvez, Li
ma, 9-3-1778.

227 C.N.M., Bancos 15, Oficiales del Banco al Conde de San Antonio, 
Potosí, 14-11-1776.

228 A.G.I., Charcas 568, Jorge Eseobedo a Areche, Potosí, 29-4-1779.
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instituciones que estaría sujeta a las reformas confiadas en for
ma de comisión al Visitador Subdelegado Don Jorge Escobedo 
y Alareón Dada la importancia obviamente atribuida al 
Banco, no sorprende que Escobedo hubiera dedicado una parte 
considerable de sus esfuerzos al estudio de esa empresa, como 
al de las dudas y preguntas que habían surgido en el curso 
turbulento de su evolución.

í Estaba el Banco cumpliendo con los propósitos de su ins
titución? Los contemporáneos estaban de aeuerdo en esta 
cuestión:

pues no hay mineral por remoto que sea que no vengan los 
marcos que produce al Banco como a la piedra de toque... 230.

Y, si mal manejado como lo había estado en el pasado podía 
ser efectivo, bajo un gobierno probo y ordenado, su futuro bien 
podía ser brillante

¿Valía la pena, era recomendable y, dada la oposición expe
rimentada, posible, que el Banco fuese incorporado a la Eeal 
Hacienda? En varias épocas de su historia —^bajo Santelices, 
notablemente, y bajo Tagle y Güemes— el Banco había llegado 
a obtener ganancias de más de 30.000 pesos por año, un incre
mento útil a los ingresos del Erario 
tar con otros beneficios. Si como Escobedo lo estaba proyec
tando, al Banco se le podía asignar la administración del mer
curio sobre una base permanente y exclusiva, la misma estaría 
en manos de una oficina directamente interesada en su distri
bución más eficaz, y, por lo tanto, poco inclinada a tramar el 
tipo de negocios en que se habían especializado hasta entonces 
los Oficiales Eeales. Con control directo sobre la plata produ
cida, el Banco estaría, además, en una posición favorable como 
para poder hacer los descuentos necesarios para la amortización

232 que también podía con-

229 “Instrucción de gobierno que S.M. manda observar a Don Pedro 
Cevallos... San Ildefonso, 15-8-1776, en Octavio Gil Munilla, El Pia
la en la política internacional. Génesis del Virreinato, Sevilla, 1949, p. 430.

230 A.N.B., Minas 152, n’ 2155, Informe de Juan José Aramayo, Po
tosí, sin fecha (diciembre de 1773).

231 Véase A.G.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775.
232 Ibídem.

í
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de las deudas incurridas en la compra del azogue, dentro de 
plazos favorables al Erario.

En lo que tocaba a la conveniencia de la incorporación su
gerida, ya existían pocas dudas entre los observadores de la 
época. En las pasadas tres décadas, el Gremio había comproba
do ampliamente su incapacidad de administrar el Banco por su 
propia cuenta La pregunta acerca de la posibilidad de su 

nacionalización” resucitaba empero la duda más antigua y es
pinosa, la de quiénes eran en efecto los dueños del Banco. Ha
biendo intentado trazar las demandas y contrademandas por me
dio del “caos de enredos” existenteEscobedo llegó a la con
clusión de que tal ejercicio no podía ser más que vano: los cabos 
con demasiada frecuencia se hallaban confundidos por fraudes 
o interrumpidos por quiebras. Una serie de juntas, en el curso 
de las cuales se alentó a los mineros a que expresasen libre
mente sus opiniones, llegaron a convencer al Gobernador de 
que, aunque se les pudiera demostrar el efecto de las subsi
guientes quiebras, los mineros nunca aceptarían la invalidación 
—como lo habían propuesto Tagle y Güemes— de los derechos 
individuales a una parte de los productos de las transacciones 
subsiguientes.

Por otra parte, probablemente, el Gremio debe de haber sido 
lo suficientemente realista como para darse cuenta de que los 
“préstamos” hechos al Erario eran, por lo general, “présta
mos no reembolsables”, y de que, por lo tanto, había pocas es
peranzas de recobrar los 40.000 pesos mandados sin su consen
timiento a Buenos Aires. También puede que les haya hecho 
alguna impresión el argumento presentado por Escobedo, de 
que, como dueños establecidos de los efectivos del Banco, tam
bién se los podía responsabilizar por todas las deudas no can
celadas, una suma tan elevada en el caso de varios individuos 
del Gremio que una liquidación de fondos y créditos bien podría 
servir para arruinar en vez de enriquecer a los accionistas. Por 
lo tanto, la opinión pública, como la veía Escobedo, ya no era el 
obstáculo que había sido antes de su llegada.

((

233 Ibídem.
234 A.G.I., Charcas 568, Escobedo a Areche, Potosí, 29-4-1779.
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Otras preguntas habían surgido en varias épocas del pasado. 
Cuando, en los primeros años de su gobierno, Santelices no 
había procedido contra una pandilla especialmente ubicua y 
numerosa de k’ajchas o ladrones de metales con el rigor que 
en Potosí se consideraba necesario fue acusado de tolerar 
sus actividades destructivas sólo por incrementar las ganancias 
del Banco, empresa de la que ya entonces se estaban distancian
do los miembros del Gremio Pues era un hecho que, según 
la práctica corriente, los k’ajchas recibían 4 reales menos por 
cada marco de plata vendido que los azogueros. Al estudiar las 
cuentas del Banco en 1770, el Contador del Tribunal de Cuen
tas, Miguel Feijoo, llegó a la conclusión, para él inquietante, 
de ‘ ‘ que al Banco lo constituían la gente pobre y desvalida 
aseveración que se confirmó en 1775. De la compra y reventa 
de 636.548 marcos de plata en piñas vendidos por los azogueros 
de Potosí entre 1771 y 1774, el Banco sacó una ganancia de 
23.245 pesos 6 % reales. De los 641.512 marcos comprados a los 
k’ajchas, trapicheros y mineros “de afuera”, ganó, en cambio, 
104.084 pesos 2 reales, o sea cuatro veces más No obstante, 
los azogueros potosinos eran los únicos elegibles para recibir 
los créditos del Banco, una situación que parecía injusta al 
Contador Feijoo, mas enteramente justificada a los mineros. 
Los k’ajchas robaban la plata que vendían de las minas en 
ausencia de los dueños. Era justo, por lo tanto, que los créditos 
recibidos por éstos estuvieran basados principalmente en las 
ganancias hechas a expensas de aquéllos 2®®. Esta opinión for
mulada por Tagle no llegó a contradecirse por Escobedo, cuyo

>> 237

■ 4.'

235 Véase A.N.B., Minas 28, n» 138, Testimonio de Nicolás de Apon
te y Pagan, Potosí, 29-4-1752.

236 Véase A.G.N., Potosí 3, 1755-1759, 9-6-2-7, José de Montes a Su- 
perunda. Potosí, 1-8-1756.

237 C.N.M., Bancos 11, Peijoo a Amat, Lima, 9-8-1771.
238 Véase A.6.I., Charcas 692, Erquicia a Güemes, Potosí, 24-12-1775, 

“ Resumen de los marcos de plata en piñas y piñones que los k’ajchas y 
trapicheros de la Villa y mineros de las provincias circunvecinas vendie
ron al Banco”, 15-5-1754/31-12-1774 y un resumen análogo de la plata 
vendida por los azogueros de Potosí.

239 Véase A.G.I., Charcas 568, Tagle a la Audiencia, Chuquisa- 
ca, 30-4-1777. i

miiMm
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reglamento formado para el gobierno del Banco sancionaría el 
statu quo

Mas, en lo que tocaba a los auxilios en sí, se hicieron xm nú
mero de reformas saludables.

El carácter común del minero es y ha sido no trabajar ce
rros ni metales, siempre que tiene quien le franquee dinero 
para insumirlo en las profusiones y gastos escandalosos que 
son notorios,

tal de nuevo la opinión de Tagle, quien aseguró que en su go
bierno y el de Güemes, los azogueros habían producido más 
plata que en los años de Sanjust y Acevedo, cuando se les ha
bían franqueado créditos con manos abiertas Por otra parte, 
el Banco había sido creado con la intención de libertar a la 
azoguería de las extorsiones de los habilitadores, y los créditos 
supervisados aún se consideraban benéficos. En su reglamento 
para el Banco, Escobedo autorizó por lo tanto, la continuada 
extensión de créditos bancarios, mas en cantidades limitadas a 
50.000 pesos por año

Las ordenanzas compiladas por Escobedo para el gobierno de 
cada aspecto del comercio de la plata desde 1779 en adelante se 
basaban en el reglamento formado por Tagle en 1769 Mas, 
al recolectar el material adicional requerido y al presentar sus 
ideas a los mineros, Escobedo procedió con una circunspección 
y un tacto no ejercidos por sus predecesores.

Impaciente con hombres cuyos conocimientos económicos no 
les permitían apreciar sus esfuerzos en beneficio del Banco, 
Santeliees se había mostrado brusco, poco diplomático, autó-

240 Véase Seal Cédula de incorporación del Banco de Potosí a la Seal 
Hacienda y ordenanzas para su régimen y gobierno, Madrid, 1795, título 
II, “Del rescate, su método, precio de las platas y demás circunstancias”, 
ordenanza 4.

241 A.G.I., Charcas 568, Tagle a la Audiencia, Chuquisaca, 30-4-1777.
242 Seal Cédula de incorporación.. Título VI, “De los auxilios que 

ha de dar el Banco a los azogueros, su método, cantidad y seguridades ’ 
ordenanza 1.

243 Véase A.G.lSr., B.N. 338, n’ 5527, Vista Fiscal, Madrid, 15-2-1784.
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crata y aun de vez en cuando abiertamente vindicativo Pe
dro de Tagle, por su parte, fue descrito por sus partidarios 
como “un genio fuerte y libre”. Un carácter como el suyo, se
gún ellos, era común en los “ministros íntegros, desinteresados 
y celosos
nistro cuyo despotismo tenía atemorizado a todo el distrito ’ ’ 
Fue tal vez la tragedia del gobierno colonial y una de las razones 
de las repetidas quiebras del Banco que la alternativa de los “ge
nios libres y fuertes”, en general un tanto desdeñosos de la capa
cidad de los que gobernaban, eran individuos como Jaime San- 
just, débiles, corrompidos y dados a una nociva fraternidad con 
sus súbditos. Mas, dadas las tendencias y las prácticas coloniales, 
hubiera sido poco realista el esperar una cooperación ilustrada 
entre los Superintendentes o Jueces Conservadores y los mine
ros accionistas. A pesar de la propaganda real, de los funciona
rios españoles se esperaba rma defensa oficiosa de los intereses de 
la Corona, los que sólo se describían como idénticos a los de los 
vasallos cuando se escribían peticiones o hacían discursos patrió
ticos. Y en lo que tocaba al Gremio, los azogueros, “tantos par
ticulares desunidos” 2^^, nunca habían demostrado una inclina
ción pronunciada a mirar más allá de sus propios intereses. Es
ta preocupación por lo propio, en efecto, se acentuó con la pro
gresión del siglo XVIII porque, por varias razones, un dueño 
de ingenios después de otro se retiró de la minería, para ceder 
lugar a arrendatarios transeúntes, cuya preocupación por el fu
turo de la industria minera potosina no podía ser más que te
nue Por otra parte el tratarlos con poca consideración a sus

>>245 . Mas, en la opinión de los potosinos, era “un mi-

Véase A.N.B., Minas 28, n’ 138, Gerónimo Gómez Trigoso a la 
Audiencia, Potosí, 12-2-1751, Ibídem, n’ 131, Testimonio del Alcalde Ma
yor de Minas, Potosí, 19-4-1752, A.G.N., Potosí 2, 1751-1754, 9-6-2-6', Mi
guel de Salguen a Andonaegui, Potosí, 29-4-1752, etc., etc.

245 A.G.N., B.N., 338, n« 5527, Vista Fiscal, Madrid, 15-2-1784.
246 A.G.N., Potosí 5, 1773-1777, 9-6-3-2, Lamberto de Sierra y Pedro 

Canals a Cevallos, Chuquisaca, 7-5-1777.
24t A.G.I., Charcas 568, Dictamen del Fiscal, Lima, 13-6-1779.
248 Véase R. Bfechlee, “The Mining Society of Potesí, 1776-1810” 

(Tesis docteral. Universidad de Londres, 1974), p. 300-305, 406-412 y 
El arte de ser útil; Luis de Orueta y la decadencia del Potosí colonial, en 
Academia Nacional de Historia, Bicentenario del Virreinato del Bío do 
la Plata, t. 2, Buenos Aires, 1977, p. 112.
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suceptibilidades no era el mejor método para asegurar la coo
peración del Gremio. Como lo había escrito el virrey Conde de 
Superunda con considerable discernimiento:

la experiencia me ha enseñado que los genios de esas pro
vincias sienten más que se les trate con aspereza, que la pér
dida de sus caudales 249.

En vista de lo dicho, la hazaña de Escohedo en reconciliar 
una diversidad tan grande de intereses y opiniones era subs
tancial, aun considerando que lo que quedaba de los fondos del 
Banco tal vez ya no justificaba una concertada oposición del 
Gremio a su anexión por el Estado. Faltaba comprobar si sus 
minuciosas y prudentes ordenanzas bastarían para prevenir el 
futuro descarrilamiento del que iba a llamarse el Keal Banco 
de San Carlos.

"Se necesitan Argos para su conservación y progresos”, ha
bía escrito Santelices en 1752 refiriéndose al Banco que había 
acabado de fundaras». Como lo comprobarían la historia del 
Keal Banco de San Carlos (1779-1825) y la de su sucesor boli
viano, el Banco Nacional de Rescates (1826-1873), Potosí su
friría siempre de una carencia de "Argos” efectivos.

Rose Mabie Buechleb

V'.
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249 C.N.M., “Gremio de Azogueros, Varios Años”, Superunda a San
telices, Lima, 18-8-1753.
250 C.N.M., Bancos 3, Santelices a Superunda, Potosí, 25-10-1752.
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