Historia Universal Moderna y Contemporánea I
Unidad 3. Transición a la sociedad capitalista. Las revoluciones burguesas
(siglo XVI a principios del XIX)
O.A Acumulación originaria
Conocerás el proceso de acumulación originaria de capital y el papel histórico que jugó
América a través de dos fuentes.

Crónica del Perú1
CAPÍTULO CIX
Cómo se descubrieron las minas de Potosí donde se ha sacado riqueza nunca vista ni
oída en otros tiempos, de plata, y de cómo por no correr el metal sacan los indios con la
invención de las guairas
LAS MINAS de Porco, y otras que se han visto en estos reinos muchas de ellas desde el
tiempo de los Ingas están abiertas y descubiertas las vetas de donde sacaban el metal,
pero las que se hallaron en este cerro de Potosí (de quien quiero ahora escribir) ni se vio
la riqueza que había, ni se sacó del metal hasta que el año de mil quinientos y cuarenta y
siete años, andando un español llamado Villarroel con ciertos indios a buscar metal que
sacar, dio en esta grandeza que está en un collado alto de la postura que aquí va
figurado, el más hermoso y bien asentado que hay en toda aquella comarca. Y porque los
indios llaman Potosí a los cerros y cosas altas, quedósele por nombre Potosí, como le
llaman. Y aunque en este tiempo Gonzalo Pizarro andaba dando guerra al visorrey, y el
reino lleno de alteraciones causadas de esta rebelión, se pobló la falda de este cerro, y se
hicieron casas grandes y muchas, y los españoles hicieron su principal asiento en esta
parte, pasándose la justicia a él, tanto que la villa estaba casi desierta y despoblada. Y así
luego tomaron minas, y descubrieron por lo alto del cerro cinco vetas riquísimas, que
nombran veta rica, veta del estaño, y otra de Centeno, y la cuarta de Mendieta y la quinta
de Oñate. Y fue tan sonada esta riqueza, que de todas las comarcas venían indios a
sacar plata a este cerro, el sitio del cual es frío, porque junto a él no hay ningún poblado.
Pues tomada posesión por los españoles comenzaron a sacar plata, de esta manera, que
al que tenía mina, le daban los indios que en ella entraban un marco. Y si era muy rica
dos cada semana. Y si no tenía mina, a los señores encomenderos de indios les daban
medio marco cada semana. Cargó tanta gente a sacar plata, que parecía aquel sitio una
gran ciudad. Y porque forzado ha de ir en crecimiento, o venir en disminución tanta
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riqueza, digo que para que se sepa la grandeza de estas minas, según lo que yo vi el año
del señor de mil quinientos y cuarenta y nueve en este asiento, siendo corregidor en él y
en la villa de Plata por su majestad el licenciado Polo, que cada sábado en su propia casa
donde estaban las cajas de las tres llaves se hacía fundición y de los quintos reales
venían a su majestad treinta mil pesos, y veinte y cinco, y algunos pocos menos, y
algunos más de cuarenta. […]
Por donde con gran verdad se podrá tener, que en ninguna parte del mundo se halló cerro
tan rico, ni ningún príncipe de un solo pueblo como es esta famosa villa de Plata tuvo ni
tiene tantas rentas ni provechos, pues desde el año de mil y quinientos y cuarenta ocho
hasta el de cincuenta y uno le han valido sus quintos reales más de tres millones de
ducados, que montan más que cuanto hubieron los españoles de Atabalipa, ni se halló en
la ciudad del Cuzco cuando la descubrieron.
[…] De esta manera se sacó toda esta multitud de plata que ha salido de este cerro. Y los
indios se iban con el metal a los altos de la redonda de él a sacar plata. Llaman a estas
formas guairas. Y de noche hay tanta de ellas por todos los campos y collados que
parecen luminarias. Y en tiempo que hace viento recio, se saca plata en cantidad, cuando
el viento falta, por ninguna manera pueden sacar ninguna. De manera que así como el
viento es provechoso para navegar por el mar, lo es en este lugar para sacar la plata. Y
como los indios no hayan tenido veedores, ni se pueda irles a la mano, en cuanto al sacar
la plata, por llevarla ellos (como está ya dicho) a sacar a los cerros, se cree que muchos
han enriquecido, y llevado a sus tierras gran cantidad de esta plata. Y fue esto causa, que
de muchas partes de reino acudían indios a este asiento de Potosí, para aprovecharse,
pues había para ello tan grande aparejo.

CAPÍTULO CX
De cómo junto a este cerro de Potosí hubo el más rico mercado del mundo, en tiempo que
estas minas estaban en su prosperidad
El asiento de este Potosí es sano especialmente para indios, porque pocos o ningunos
adolecían en él. La plata llevan por el camino real del Cuzco, o a dar a la ciudad de
Arequipa, cerca de donde está el puerto de Quilca. Y toda la mayor parte de ella llevan
carneros y ovejas, que a faltar estos, con gran dificultad se pudiera contratar ni andar en
este reino, por la mucha distancia que hay de una ciudad a otra, y por la falta de bestias.
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Imagen 1. Portada del libro Parte primera de la crónica del Perú. Recuperado de
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0014754.pdf (agosto, 2013).
Imagen 2. Cerro del Potosí del libro Parte primera de la crónica del Perú. Recuperado de
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0014754.pdf (agosto, 2013).
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