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En las últimas décadas la historiografía minera sobre América Latina 
ha experimentado un notable desarrollo, que ha contribuido a ahondar en el 
conocimiento de las sociedades mineras latinoamericanas. Junto a aspectos 
económicos, técnicos, legales e institucionales, también se ha puesto el acento 
en cuestiones sociales 1, y se han realizado contribuciones interdisciplinarias 
muy significativas 2. Lejos de agotar las líneas de trabajo, el empleo de nuevas 
perspectivas, enfoques y fuentes ha dado un impulso renovado a la historia de 
la minería colonial y ha abierto nuevas posibilidades y rutas de investigación. 
Esto ha permitido, entre otras cosas, ampliar la visión sobre los agentes sociales 
implicados en la actividad minera. En tal sentido, investigaciones recientes se 
han orientado hacia los actores sociales menos estudiados, para abordar las 
problemáticas de los pequeños y medianos productores de metales preciosos, o 
el papel de indígenas y afrodescendientes, más allá de su contribución laboral 3. 

 1. Como botón de muestra véanse los siguientes títulos: Isabel M. Povea Moreno y Rafael Casta-
ñeda García, “Introducción Dossier: Los espacios de la picaresca. Teatro, juegos y otras diversiones 
en los reales mineros novohispanos”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats (2017); 
Isabel M. Povea Moreno y Paula C. Zagalsky, “Introducción Dossier: Conflictos y violencia en los 
distritos mineros de la América española (siglos XVI-XVIII)”, Revista Historia y Justicia, 9 (octubre 
2017): 6-10; Nicholas A. Robins, Mercury, Mining and Empire: The Human and Ecological Cost 
of Colonial Silver Mining in the Andes (Bloomington: Indiana University Press, 2011) o Daviken 
Studnicki-Gizbert y David Schecter, “The Environmental Dynamics of a Colonial Fuel-Rush: Silver 
Mining and Deforestation in New Spain, 1522 to 1810”, Environmental History, 15 (2010): 94-119.
 2. En las dos últimas décadas, los estudios sobre historia de la minería se han visto enriquecidos 
por el diálogo con otras disciplinas, como la lingüística, la geografía o la arqueología. Sirvan como 
referencias los siguientes trabajos: Allison Margaret Bigelow, Mining Language: Racial Thinking, 
Indigenous Knowledge, and Colonial Metallurgy in the Early Modern Iberian World (Chapel Hill: 
Omohundro Institute of Early American History Culture, University of North Carolina Press, 2020); 
Heidi V. Scott, “De mapas, minas y socavones: La representación cartográfica de servicios a la mi-
nería en Huancavelica en la época tardocolonial”, ISTOR, 73 (2018): 57-74; Pablo Cruz y Florian 
Tereygeol, “El mineral rebelde. El lado indígena de la producción de plata durante los primeros 
momentos de la colonia (Bolivia, Siglos XVI-XVII)”, Revista de Arqueología Histórica Argentina y 
Latinoamericana, 12 (2018): 37-62, o María Florencia Becerra, “Cruces entre arqueología e historia: 
las practicas minero-metalúrgicas coloniales en la Puna de Jujuy a través del complejo Fundiciones 
1 (Rinconada, Jujuy, Argentina), Población & Sociedad, 19/1 (2012): 5-39. 
 3. Por ejemplo: Margarita Villalba Bustamante, “El gran potencial de los pequeños y medianos 
mineros de Guanajuato en la segunda mitad del siglo XVIII”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En 
ligne], Colloques (marzo 2015); David Navarrete, “Trabajadores, artesanos y trajinantes. La parti-
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En este marco se inscribe el dossier al que estas líneas sirven de introducción y 
cuyo propósito es contribuir a evidenciar y comprender la presencia activa de las 
mujeres en distintos ámbitos de la actividad minera, donde estas protagonistas 
no han sido suficientemente examinadas. 

Los estudios históricos sobre las mujeres no representan hoy día una 
novedad, hay que reconocer que la investigación, en ese sentido, cuenta con una 
amplia y fructífera trayectoria. Desde hace décadas, y desde diferentes enfoques 
y aproximaciones analíticas, los y las especialistas han reivindicado la inclusión 
de las mujeres en el discurso histórico, dando lugar a una extensa bibliografía 
que es evidencia fehaciente de los logros alcanzados. Mujeres de distintas épocas, 
regiones y grupos sociales han sido protagonistas de esas indagaciones, lo que 
viene a mostrar la diversidad y la heterogeneidad de sus experiencias históricas. 

La participación económica de las mujeres en las sociedades preindustriales, 
punto que nos interesa en este lugar, también ha sido objeto de estas aproxima-
ciones. En el caso de la América colonial, la bibliografía relativa a este tópico, 
escasa a finales del siglo XX 4, ha experimentado un significativo incremento en 
las dos últimas décadas y ha logrado englobar una amplia gama de actividades 
realizadas por mujeres. Ya en 1991 Borchart de Moreno delineaba y sugería temas 
de investigación acerca de la participación directa e indirecta de las mujeres en 
la economía colonial, más allá de las concepciones y limitaciones jurídicas de 
la época 5. En este sentido, recientes investigaciones empíricas, enfocadas en el 
marco de la Europa del sur y sus territorios americanos, han cuestionado la tesis 
que apuntaba al ejercicio de actividades empresariales por parte de las mujeres 

cipación indígena en la economía minera del México colonial: Real del Monte en la segunda mitad 
del siglo XVIII”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques (marzo 2015) y Kris Lane, 
“Africans and Natives in the Mines of Spanish America”, en Beyond Black and Red: African-Native 
Relations in Colonial Latin America, Ed. Matthew Restall (Alburquerque: University of New Mexico 
Press, 2005).
 4. A finales del siglo XX, esos estudios se centraron, principalmente, en la participación de las 
mujeres indígenas en el mundo laboral doméstico y en los mercados urbanos. Véase: Brooke Larson, 
“Producción doméstica y trabajo femenino indígena en la formación de una economía mercantil 
colonial”, Historia Boliviana 3/2 (1983): 173-188; Luis Miguel Glave, “Mujer indígena, trabajo 
doméstico y cambio social en el Virreinato Peruano del Siglo XVII: La ciudad de La Paz y el Sur 
Andino en 1684”, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, XVI/3-4 (1987): 39-69 o Pau-
lina Numhauser, “El comercio de la coca y las mujeres indias en Potosí del siglo XVI”, Revista de 
Historia, 138 (1998): 27-43. También hubo aproximaciones a la situación económica y social de las 
mujeres a partir del estudio de dotes y testamentos, representativo de ello es el trabajo de Asunción 
Lavrin y Edith Courtier, “Dowries and Wills: A View of Women’s Socioeconomic Role in Colonial 
Guadalajara and Puebla, 1640-1790”, Hispanic American Historical Review 52/2 (1979): 280-304. 
 5. Christiana Borchart de Moreno, “La imbecilidad y el coraje. La participación femenina en la 
economía colonial (Quito, 1780-1830)”, Revista Complutense de Historia de América, 17 (1991): 
167-182.
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en la época moderna como algo excepcional del norte y centro de Europa 6. En 
la actualidad, es reconocida la participación femenina en distintos ámbitos de 
la economía preindustrial en América Latina, no sólo en el mundo laboral sino 
también en la esfera de los negocios 7. Sin embargo, como señalaba, es limitado 
lo que se sabe acerca de su presencia activa en uno de los sectores económicos 
más lucrativos de la América colonial, la minería. 

En las dos últimas décadas, algunas autoras han llamado la atención sobre 
la falta y necesidad de estudios relativos al trabajo y la presencia de las mujeres 
en la minería desde un contexto histórico 8. Poco a poco han ido apareciendo 
algunas investigaciones sobre el tema dedicadas, principalmente, al periodo 
más reciente de la historia. En cambio, los análisis centrados en el periodo 
colonial latinoamericano continúan siendo escasos. Las mujeres, en general, han 
seguido ocupando un lugar marginal en la historiografía minera colonial, lo que 
probablemente esté en relación con la idea de que las actividades extractivas, 
sobre las que se han focalizado muchas investigaciones, estaban reservadas a 
los hombres 9. Para sacar a las mujeres de ese plano secundario, varios estudios 
han primado un cambio de enfoque que incorpora al análisis ocupaciones y 
actividades significativas que, como señala Dana Velasco, generalmente no eran 
atendidas en las discusiones de la historiografía sobre minería 10.

En esa línea, para el mundo andino, varios trabajos relativos a Potosí han 
estudiado la actividad comercial de algunas mujeres muy vinculada con la explo-
tación minera. Es el caso del estudio de Paulina Numhauser, para la segunda 
mitad del siglo XVI, sobre el abastecimiento de insumos (hoja de coca) a los 

 6. Carmen Sanz Ayán, “Negocio, dinero y mujer. Empresarias en la primera Época Moderna (s. 
XVI-XVII)”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 216/2 (2019): 149-169.
 7. Por citar algunos títulos: Sara Poot-Herrera, “El siglo de las viudas. Impresoras y mercaderas 
de libros en el XVII novohispano”, Destiempos, 3/4 (2008): 300-316; José Luis Caño Ortigosa, “La 
integración económica y social de la mujer en la élite de Guanajuato (1700-1750), en El Mediterrá-
neo y América: Actas del XI Congreso de la Asociación Española de Americanistas, vol. 1, Coord. 
Juan José Sánchez Baena y Lucía Provencio Garrigós (Murcia: Editora Regional de Murcia, 2006), 
417-430 y Pilar Gonzalbo Aizpuru y Berta Ares (coord.), Las mujeres en la construcción de las 
sociedades iberoamericanas (Sevilla-México: CSIC-Colmex, 2004).
 8. Laurie Mercier and Jaclyn J. Gier (eds), Mining Women: Gender in the Development of a Global 
Industry, 1670-2005, (New York: Palgrave Macmillan US., 2006), 1-9. Rossana Barragan Romano y 
Leda Papastefanaki, “Women and Gender in the Mines: Challenging Masculinity Through History: 
An Introduction”, International Review of Social History, 65/2 (2020): 191-230.
 9. En relación con creencias que vinculan la entrada de mujeres en las minas con derrumbes y 
otras desgracias, sobre todo en el mundo indígena andino. Al respecto, véase: Pascale Absi, Los 
ministros del diablo. El trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí (La Paz: Institut 
français d’études andines, 2005), 211-220.
 10. Dana Velasco Murillo, “Laboring above Ground: Indigenous Women in New Spain’s Silver 
Mining District, Zacatecas, Mexico, 1620-1770”, Hispanic American Historical Review 93/1 (2013): 
7-8
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trabajadores de Potosí, donde se aprecia una actividad comercial minorista que 
contó con la participación de mujeres indígenas, conocidas como las coqueras 
o gateras de Potosí 11. Numhauser documenta la presencia de trabajo femenino 
en el mercado interno de Potosí y cómo gracias a ello estas mujeres indígenas 
tuvieron acceso al mineral de plata. La obra de Jane E. Mangan también se 
centra en esta actividad comercial al por menor protagonizada básicamente por 
mujeres en el Cerro Rico durante los siglos XVI y XVII 12. Mangan hace notar 
que dicha actividad económica va a marcar las identidades más allá de la etnia 
o la calidad y, asimismo, va a señalar que la utilización de un sistema crediticio 
u otro va a estar condicionado por el género y la etnicidad.

Ambas contribuciones resaltan el papel de las mujeres en el mercado 
urbano de Potosí como agentes económicos y su relación con otros actores. 
Éstas no intervinieron en una actividad propiamente minera pero sí relacionada 
estrechamente con ese sector. Desde luego, es necesario prestar más atención 
a todas las ocupaciones y tareas desempeñadas por las mujeres en los centros 
mineros, pues fueron una basa indispensable para la vida de esos núcleos. Así 
lo sugieren algunos estudios, cuya línea temática sería interesante continuar y 
profundizar. Se pueden citar, por ejemplo, los casos de cuidadoras de niños, 
trabajadoras domésticas, tenderas o las encargadas de elaborar y suministrar las 
comidas a los trabajadores de las minas 13. 

En cuanto al trabajo inmediato de las mujeres en la explotación minera, 
contamos con referencias tangenciales, en diferentes estudios tanto para Perú como 
para México, que acotan esa participación a las tareas del pallaqueo o pepenado, 
una actividad que consistía en buscar mineral en los desechos acumulados en 
la superficie, separando de las menas la parte metálica de la materia inservible 
(ganga) 14. Actualmente, a quienes desempeñan este trabajo se les denomina 

 11. Paulina Numhauser, Mujeres indias y señores de la coca: Potosí y Cuzco en el siglo XVI 
(Madrid: Ed. Cátedra, 2005).
 12. Jane E. Mangan, Trading Roles. Gender, Ethnicity, and the Urban Economy in Colonial Potosi 
(Durham: Duke University Press, 2005).
 13. Sobre las actividades de las mujeres indígenas en Zacatecas, véase el artículo de Velasco Murillo, 
“Laboring above Ground” y para el caso de las mujeres proveedoras de alimentos a los trabajadores 
de la mina de azogue de Huancavelica, consúltese el trabajo de Isabel M. Povea Moreno, Minería 
y reformismo borbónico en el Perú. Estado, empresa y trabajadores en Huancavelica, 1784-1814 
(Lima: BCRP-IEP, 2014), 302-312. 
 14. Algunas referencias pueden hallarse en Peter Bakewell, Mineros de la Montaña Roja. El 
trabajo de los indios en Potosí. 1547-1650 (Madrid: Alianza Editorial, 1989): 144-147; Kendall W. 
Brown, A History of Mining in Latin America. From the Colonial Era to the Present (Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 2012) Cuauhtémoc Velasco Ávila, “Los trabajadores mineros de 
Nueva España, 1750-1810”, en La clase obrera trabajadora en la historia de México. De la colonia 
al imperio, vol. 1, Ed. Enrique Florescano (México, Siglo XXI, 1980), 259 o Margarita Villalba 
Bustamante, “El trabajo en las minas de Guanajuato durante la segunda mitad del siglo XVIII”, 
Estudios de Historia Novohispana, 48 (2013): 72.
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pepenadoras en las minas mexicanas y palliris en las bolivianas y se trata de 
una actividad realizada por mujeres. También algunos estudios mencionan el 
trabajo de las mujeres en actividades de transporte y molienda del mineral, o 
en la preparación de éste, donde, en el caso huancavelicano, la mano de obra 
encargada de ello era, principalmente, femenina 15. La presencia de mujeres en 
trabajos mineros de superficie no es desconocida, pero es insuficiente lo que 
se sabe al respecto, por lo que son necesarias indagaciones en ese campo que 
permitan una comprensión más completa del mundo laboral minero.

También es conveniente, además de reparar en las actividades fuera de la 
mina, prestar atención a contextos productivos de recesión, menos estudiados; 
en algunas regiones ello ha permitido recuperar la participación de las mujeres 
en la explotación minera, como ocurrió en la minería del cobre de Cuba, donde 
los esclavos reales revitalizaron para su subsistencia la minas abandonadas y en 
esa minería informal las mujeres llegaron a tener un papel predominante 16. Sin 
llegar a ese predominio, en Huancavelica a finales del periodo colonial, en un 
momento de clara recesión, cuando se establece el sistema de explotación llamado 
pallaqueo, se documenta la presencia de mujeres en el “cuerpo de mineros”, 
sobre las que todavía hay que rastrear prácticas y experiencias 17. 

Sobre ese ámbito, el de la administración y gestión de propiedades, los 
estudios existentes han mostrado como los documentos notariales y judiciales 
resultan sumamente útiles para examinar el rol y la importancia de las mujeres 
en los negocios mineros. Cabe destacar el estudio de José Luis Caño, uno de los 
primeros sobre la temática, focalizado en el papel de las mujeres en la adminis-
tración de minas y haciendas de beneficio en Guanajuato, a través del análisis de 
protocolos notariales 18. La independencia alcanzada por algunas mujeres en los 
negocios económicos, como señalaba más arriba, es algo constatado desde hace 
tiempo; al respecto puede pensarse en el estudio de Edith Courturier sobre la 
condesa de Miravalle, quien participó en las actividades de su yerno, el empre-
sario minero Pedro Romero de Terreros 19. En la última década, la formulación 

 15. Villalba Bustamante, “El trabajo en las minas”, 49, Raquel Gil Montero, “Mecanismo de re-
clutamiento indígena en la minería de plata. Lípez (sur de la actual Bolivia), siglo XVII”, América 
Latina en la historia económica, 21/1 (enero-abril, 2014): 15 y Povea Moreno, Minería y reformismo 
borbónico, 260-262
 16. María Elena Díaz, “Mining Women, Royal Slaves: Copper Mining in Colonial Cuba, 1670-
1780”, en Mining Women: Gender, Eds. Mercier and Gier, 21-39. 
 17. Povea Moreno, Minería y reformismo borbónico, 118-120. El término minero (o minera) debe 
entenderse como propietario o propietaria de minas y haciendas metalúrgicas, no como trabajador 
o trabajadora. 
 18. José Luis Caño Ortigosa, “Mineras en el Guanajuato colonial”, Temas Americanistas, 18 (2005): 
4-39.
 19. Edith Courturier, “Una viuda aristócrata en la Nueva España del siglo XVIII: la Condesa de 
Miravalle”, Historia mexicana, vol. 41, no. 3, 163 (1992): 327-363.
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de nuevas interrogantes y la orientación hacia sujetos poco examinados, está 
propiciando la incorporación de mujeres de diferentes grupos socioeconómicos y 
étnicos en los estudios sobre negocios mineros. Así, a través de fuentes judiciales, 
la investigación de Allison Bigelow ha arrojado luz, para el caso andino, sobre 
el papel que jugaron algunas mujeres indígenas como descubridoras y dueñas de 
minas gracias a sus capacidades técnicas y conocimientos legales 20. Para Nueva 
España, existen referencias acerca de mujeres empresarias en investigaciones 
más generales que, en algunos casos, apuntan a su presencia activa entre los 
pequeños y medianos productores de metales preciosos 21. 

Este recorrido historiográfico, por un lado, pone de manifiesto que los estu-
dios sobre el papel y las experiencias de las mujeres en la minería colonial son 
relativamente escasos y, por otro, ofrece un sugestivo abanico de posibilidades 
de investigación. Es necesario considerar un nuevo acercamiento a las fuentes 
y trazar estrategias para abordar, desde diferentes perspectivas y contextos, a 
los y las protagonistas de la actividad minera, que permita, en último término, 
conocer e interpretar de forma consistente la participación de las mujeres en 
las economías mineras de la América colonial. El dossier que aquí se presenta 
responde a esa necesidad.

Los cuatro estudios empíricos que componen este dossier abordan, desde 
distintas perspectivas y regiones, la participación activa de las mujeres en la 
minería de Iberoamérica durante el periodo colonial. De este modo se busca 
contribuir a superar los supuestos que han considerado, durante mucho tiempo, 
a la minería como una industria masculina y a los centros mineros, en general, 
como un “mundo de hombres”, para entender el papel esencial que tuvieron 
las mujeres, de diversos orígenes étnicos y estratos socioeconómicos, en las 
economías y sociedades mineras. También, frente a la legislación y el discurso 
de los moralistas que buscaban limitar la capacidad y actuación jurídica feme-
nina, se busca sumar más evidencias y rastros de las actividades económicas de 
las mujeres. Al respecto, pensamos que la minería latinoamericana se postula 
como un escenario muy propicio para examinar cómo las mujeres ejercieron 

 20. Allison Margaret Bigelow, “Women, Men, and the Legal Languages of Mining in the Colonial 
Andes”, Ethnohistory 63/2 (abril 2016): 351-380.
 21. Para San Luis Potosí, Isabel M. Povea Moreno, “Ante la justicia real. Conflictos entre los 
propietarios mineros de San Luis Potosí, 1700-1783”, Revista Historia y Justicia, 9 (octubre 2017): 
72-99. Para Zacatecas, Diana Arauz Mercado y Alejandra García Olalde, “Negocios jurídicos 
femeninos en el Zacatecas del siglo XVIII (1700-1750)”, en Pasado, presente y porvenir de las 
humanidades y las artes V, Coord. Diana Arauz Mercado (Zacatecas: CONACULTA, Gobierno del 
Estado, Instituto Zacatecano de Cultura ‘Ramón López Velarde, AZECM, 2014), 277-287 y Gloria 
Trujillo Molina, “Mujeres en los negocios. Zacatecanas de los siglos XVII y XVIII”, en Pasado, 
presente y porvenir de las humanidades y las artes IV, Coord. Diana Arauz Mercado (Zacatecas: 
CONACULTA, Gobierno del Estado, Texere Editores, 2012), 467-478. 
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actividades empresariales y participaron en el proceso productivo minero, con 
o sin el apoyo de la normativa vigente. 

El artículo que presenta Margarita Villalba Bustamante examina el alcance 
y la relevancia de la actividad empresarial femenina en uno de los centros 
mineros más importantes de la Monarquía hispánica, Guanajuato durante el siglo 
XVIII. El artículo, basado en fuentes notariales, se detiene en el análisis de la 
trayectoria de dos mujeres de la élite guanajuatense involucradas, de diferente 
modo, en la minería. En este sentido, la autora comprueba el gran dinamismo 
que entrañó la administración y conservación de sus propiedades, a través de 
múltiples transaciones y relaciones con otros empresarios. 

El tema de las actividades empresariales también es abordado en mi 
contribución, circunscrita al distrito minero de San Luis Potosí (México) en el 
siglo XVIII. A partir del examen de documentación notarial y, principalmente, 
de pleitos mineros, se muestran las formas que las mujeres tuvieron de acceder 
a los medios de producción mineros y se destacan las habilidades a la hora 
de administrar y gestionar esas propiedades y usar mecanismos legales para 
salvaguardar sus intereses. Por otro lado, el artículo abona a otra discusión, 
la del binomio financista-minero, pues la actividad profesional de algunas de 
las mujeres estudiadas evidencia lo difusa que pudo llegar a ser la línea entre 
financistas y mineros o mineras.

María Concepción Gavira Márquez en su artículo se centra en el estudio 
de mujeres propietarias de instalaciones mineras, en la región de Charcas, en la 
actual Bolivia, a finales del siglo XVIII. La autora evidencia, a partir de nume-
rosas y diversas fuentes, y prestando atención a los centros mineros de provincia 
o menores, cómo mujeres, en su mayoría viudas, ejercieron la profesión de 
minera en el Alto Perú. Por otro lado, se aprecia que la presencia de mujeres a 
cargo de trapiches, ingenios y minas se incrementa tras la sublevación de 1781. 
Desde luego, conocer los contextos económicos y políticos permite tener una 
comprensión más amplia de las actuaciones de los agentes sociales involucrados 
en la minería.

El último trabajo se situa fuera del ámbito de la Monarquía hispánica y 
aborda el papel de las mujeres como trabajadoras. Su autora Kátia Lorena Novais 
Almeida analiza el trabajo realizado por mujeres esclavas en las minas auríferas 
de Río de Contas (Brasil). En ese espacio laboral donde hasta ahora las mujeres 
habían sido poco visibilizadas, la autora logra constatar su presencia, a pesar 
del subregistro que existe de ellas en las fuentes. Ciertamente, la escasez de 
testimonios y evidencias de las diversas actividades desarrolladas por las mujeres 
en la industria minera es una dificultad que los estudios aquí presentados se han 
propuesto superar.

En su conjunto estas páginas brindan una sugestiva y fructífera mirada, 
donde el cruce entre la historia de las mujeres e historia de la minería ofrece 
nuevas aproximaciones y renovadas perspectivas de análisis para el estudio de 
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los agentes sociales involucrados en las economías mineras. Sin embargo, aún 
tenemos mucho por investigar. En ese sentido, ojalá los textos de este dossier 
logren avivar el interés por ampliar los conocimientos que disponemos acerca 
de las mujeres como sujetos activos en la minería colonial latinoamericana. 
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