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1. Planteamiento de la cuestión 

Resulta, sin duda, excesivamente atrevido el tratar de esbozar la coyun
tura de la minería y la metalurgia europeas durante más de cinco siglos. La 
variabilidad de la producción y las vacilaciones de la demanda, impuestas 
por razones políticas, tecnológicas y económicas, hacen la empresa muy di
fícil. Un recurso, casi imprescindible, es el de soslayar la producción de 
aquellos metales menos significativos, a la vez que intentar ofrecer una pers
pectiva general que recoja los grandes trazos de la coyuntura. 

Siguiendo estas pautas, nos centraremos en los metales más sujetos al 
comercio internacional; esto es, la plata y el cobre (y sus aleaciones) en pri
mer lugar. La coyuntura de la industria del hierro y sus derivados, por estar 
su producción muy dispersa y menos monopolizada que la plata y el cobre, 
se nos aparece insegura y desvaída; situación distinta sería el siglo xviii, 
y aun los finales del xvii, para los cuales ya contamos con mercados más 
estables y cifras de comercialización más exactas. 

A medida que se multiplican los trabajos de investigación sobre el tema 
(y citaremos, por referirnos solamente a planteamientos colectivos, desde los 
«Kolner KoUoquien» patrocinados por el Prof. Kellenbenz)', siguiendo por 
la ponencia sobre metales preciosos en el Congreso Internacional de San 
Francisco ,̂ hasta el Symposium de Ettlingen', parece confirmarse la exis
tencia de dos grandes momentos, o si se quiere de dos altas coyunturas, en 
la minería y metalurgia europeas, desde la Edad Media hasta la llamada 

* Este trabajo, debidamente retocado para acomodarlo a la publicación en la REVISTA 
DE HISTORIA ECONÓMICA, recoge la exposición, que presenté como Relatare de la sec
ción VI de la Diciottesima Settimana di Studio del Istituto di Storia Económica «Fran
cesco Datini», de Prato, sobre Miniere e Mettalurgia (secoli XIII-XVIII), celebrada en
tre el 11 y 15 de abril de 1986. 

• Kellenbenz (1974, 1977). 
' Kellenbenz (1981). 
' Kroker y Westermann (1984). 
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Revolución Industrial, que ya habían sido intuidas hace unos años por John 
U. Nef*. El primer gran período de desarrollo alcanza, aproximadamente, 
desde finales del siglo xii hasta comienzos del xiv; el segundo se extiende de 
mediados del siglo xv hasta comienzos del xvii. El núcleo de este último 
—que será el que atraiga más especialmente nuestra atención— lo consti
tuye el espacio de tiempo comprendido entre mediados del xv y mediados 
del XVI y radica sobre todo en el Imperio Germánico y países vecinos. 

Naturalmente esta periodización surge de una visión general de la mi
nero-metalurgia europea, que está más unificada de lo que a primera vista 
pudiera parecer. Investigaciones recientes han revelado que la producción 
de plata estaba muy estrechamente conectada con la del cobre y plomo. El 
complicado proceso de Saiger, esto es, la licuación de mineral de cobre ar
gentífero mezclándolo con plomo a elevadas temperaturas para después separar 
el plomo de la plata por copelación, procedimiento que se descubre hacia 
mediados del siglo xv en Turingia, permite extraer plata'. De ahí que la 
producción de los tres importantes metales mencionados siga una línea ho
mogénea, y que las oscilaciones coyunturales que pueden diferenciarlos sean 
debidas a factores que afecten a un determinado metal. Con todo, si dis
tinguiéramos entre los diversos metales o nos ciñéramos, desde un punto 
de vista geográfico, a regiones concretas, el cuadro tendría que ser necesa
riamente más complejo, diverso y matizado. Pero lo que aquí se trata es de 
intentar precisar y fijar las circunstancias que pudieron influir en los grandes 
cambios de coyuntura de la actividad minero-metalúrgica en general, aun 
cuando nos cuidaremos de señalar aquellos casos particulares que se presen
tan como significativos. 

Una primera constatación es la de que coyuntura minera y coyuntura 
económica general suelen ser coincidentes. En efecto, si se considera aten
tamente los dos grandes períodos de alta actividad minero-metalúrgica seña
lados, se verá que se corresponden con la evolución de la coyuntura econó
mica europea. No es de extrañar, pues la producción, tanto de metales pre
ciosos y monetarios como la de los útiles, es un factor esencial en el desen
cadenamiento de la actividad económica en la época pre-industrial. Ha de 
tenerse también en cuenta que la tecnología, que en este período es funda
mental para el progreso minero-metalúrgico, está muy condicionada, en su 
aplicación, por la rentabilidad de las inversiones y por las posibilidades fi
nancieras. Demanda, tecnología y finanzas son tres elementos que juegan 
recíprocamente en el desarrollo minero-metalúrgico. 

Habría que matizar, con todo, el comportamiento coyuntural de la acti-

* Nef (1941 y 1952). 
' Sühling (1976). Para este prcxreso técnico puede también consultarse a C. S. Smith 

(1981), en Kranzberg y PurseU (1981), I, pp. 167-168. 
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vidad concerniente a minerales y metales ferrosos, que se ajusta menos a las 
grandes variaciones de los mercados internacionales, e incluso al progreso 
técnico, en razón de las especiales características de su estructura y de los 
condicionamientos de una oferta local (tengamos en cuenta que había hierro 
en numerosos lugares) y, por tanto, mantiene una demanda más constante. 
Por el contrario, entre los metales no ferrosos, la plata, como principal recur
so monetario, se halla muy influida por la política estatal, la balanza de 
pagos y los vaivenes del comercio internacional e intercontinental'. Por otra 
parte, tanto por estas razones como por la mayor complejidad en los procesos 
de extracción y de refinación, la plata estuvo generalmente sometida a ten
dencias monopolistas; y al estar, como acaba de decirse, la producción del 
metal blanco en estrecha interdependencia de la del cobre, y, desde el si
glo XV, también del plomo, influía en buena medida sobre la de estos dos 
metales. 

2. La primera alta coyuntura minera (finales del siglo XII 
a comienzos del XIV) 

El desarrollo de la industria minera y metalúrgica en la segunda mitad 
del siglo XII se produce con el paso de una economía rural a otra urbana. 
El crecimiento de la población, y con ella, de una serie de necesidades, que 
en buena parte satisfacen los intercambios mercantiles, invitan a la prospec
ción minera y a realizar inversiones en este sector. A fines del siglo xii se 
descubren las ricas minas de plomo argentífero de Freiberg y otras, en Sa
jorna, y hacia 1290 las de Kutná Hora (Kuttemberg), en Bohemia, y otras 
en Silesia, Hungría, Serbia y Bosnia'; y se siguen explotando, con renovada 
intensidad, las ya conocidas de cobre, plata y plomo en Estiria, el Harz, 
Selva Negra y Alsacia. Aun cuando aún no se ha precisado su verdadero 
alcance, la producción de plata checa (la de Kutná Hora, especialmente) tuvo 
un papel determinante en la circulación mercantil y monetaria de Occidente 
hasta el primer tercio del siglo xiv y avivó la actividad financiera de los 
mercados italianos y flamencos, por mediación de los comerciantes de Ale
mania meridional'. En Inglaterra es éste también el gran momento de explo
tación del plomo del Derbyshire y del estaño de Devon y Cornualles'. 

Las minas de hierro no estaban tan concentradas como las de los mine
rales no ferrosos, pero la creciente demanda de hierro hizo prosperar su 

' KeUenbenz (1981), p. 327; Braudel y Spcxiner (1967), pp. 654 y ss. 
' Kovacevic (1960); Circovic (1981). 
' Janacek (1973), pp. 253-254. 
' Hatcher (1970); Gouch (1967), y, sobre todo, Hatcher (1973). 
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extracción y fundición en Estiria y Carintia "•, en el País Vasco", y en me
nor proporción, en Hungría '̂ , Suecia " y Westfalia, todas ellas regiones ex
portadoras hacia las zonas más pobladas y civilizadas de Italia, norte de 
Francia y los Países Bajos. No es que en estas regiones no existiera mineral 
de hierro, pero el importado sirvió de complemento para el propio. En la 
Selva de Dean, en Inglaterra '̂ , en Champaña, Lorena ", el Delfinado y en 
el Piamonte existían también explotaciones cuyo hierro dulce se enviaba 
a otros lugares más o menos próximos para satisfacer las necesidades de 
una industria artesanal secundaria. Las fluctuaciones, al menos a corto pla
zo, de esta industria son más difíciles de seguir, porque, a diferencia de las 
concernientes a la plata o al cobre, como ha sido señalado, estaban más liga
das a una demanda regional, y las condiciones sociales y económicas de su 
comercialización imponían a su desarrollo o contracción un margen más res
trictivo '*. 

Desde el primer tercio del siglo xiv este rápido progreso general de la 
actividad minera, que había afectado a varias generaciones, tocó a su fin. 
En Bohemia y Hungría, en Sajonia y el Harz, en Alsacia y Devon algunas 
de las minas más productivas en metales argentíferos habían llegado a ago
tarse, o más bien, a tener que abandonarse por no ser rentables. En unos 
casos se estaban explotando a tal profundidad que se encontraban crecientes 
dificultades para drenar las aguas invasoras y no se veía el modo de apun
talar con seguridad las paredes de las galerías. En otros, como era el caso 
de los yacimientos de plomo argentífero de Inglaterra, el proceso de trata
miento secular de unos minerales pobres, y cada vez más escasos, era inca
paz de aprovecharlos en forma rentable ". La insuficiente producción de las 
minas de plata ha sido puesta de relieve por John Day, entre otros síntomas, 
por la escasa actividad de las cecas, lo que causó perturbaciones al comercio 
y a la actividad económica en esa «gran depresión» de finales de la Edad 
Media ". 

El declive minero no fue, ciertamente, general. La minería de plata—y 
también de otros metales— en Serbia y Bosnia se mantiene en un punto 
alto en el siglo xiv y durante la primera mitad del xv, y el metal precioso. 

" Sperl (1984). 
" Sprandel (1968) —que ha reunido las escasas noticias al respecto—, pp. 95-101; 

García de Cortázar (1966), pp. 123-148. 
" Hechkenart (1967 y 1968). 
" Svanidze (1981), pp. 431-435. 
'* La obra clásica es la de Schubert (1957). 
" Girardot (1970); Braunstein (1984). 
'* Sprandel (1968), pp. 279 y ss.; Bautier (1960), pp. 7-15. 
" Blanchard (1984), p. 179. 
" Day (1978), pp. 36-39. 
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por mediación de los comerciantes de Ragusa, llegaba sobre todo a Vénc
ela ". Ello permitiría a los venecianos mantener su vitalidad comercial. 

¿Cuáles han podido ser las causas de este declive minero? ¿Cuáles los fac
tores que produjeron este cambio de coyuntura? Algunos han querido verlos 
en el reflejo de las perturbaciones, sobre todo demográficas, pero también 
sociales, económicas y políticas, que afectan a la centuria. La epidemia de 
Peste Negra ocasionó grandes estragos, con repercusiones bien conocidas en 
el orden social y económico. Hubo cambios también en la estructura de la 
demanda y alteraciones en las grandes corrientes comerciales, entre el noreste 
y el noroeste, y, sobre todo, entre norte y sur, entre el Báltico y Alemania 
septentrional y el Mediterráneo *. Las guerras entre Francia e Inglaterra son 
más frecuentes y devastadoras, mientras que convulsiones, como las provo
cadas por la revolución hussita, arruinaron la minería bohemia, que llegaba 
a proporcionar hasta el 40 por 100 de la producción total de plata europea. 

Para otros, sin desechar el influjo de los factores anteriormente descri
tos, serían esencialmente limitaciones tecnológicas. A mediados del siglo xiv 
se había llegado a un techo del que sólo el progreso tecnológico podía sacar 
a la minería centroeuropea. Ahora bien, ¿esta incapacidad temporal de la 
tecnología no estaría, a su vez, condicionada por el propio mecanismo de la 
economía europea, que desaconsejaba o no permitía fuertes inversiones mi
neras en Centroeuropa? De todos modos, el descenso de la producción total 
de los metales monetarios debió tener efectos mayores de los normales en 
una economía de intercambios bastante limitada y fundamentalmente centrada 
en Europa. Otra cosa muy distinta hubiera sido un siglo más tarde, cuando 
se desarrolló una auténtica economía internacional. 

3. El gran momento de 1450 a 1580 

A mediados del siglo xv parecen concertarse nuevamente una serie de 
circunstancias para suscitar un desarrollo económico general, dentro del cual 
ocupan un lugar esencial la minería y la metalurgia. La población crece a 
ritmo más rápido; en las cortes principescas italianas, primero, y pronto 
en las del resto de Europa, surgen una serie de necesidades suscitadas por 
el llamado «espíritu renacentista» que comienza a alborear; se desarrollan 
los grandes Estados nacionales, con poderosos ejércitos y flotas, y las guerras 
requieren armas y metales preciosos. Comienza también la gran expansión 
ultramarina de los pueblos ibéricos, y con ella nuevas posibilidades apro-

" Kovacevic (1960). 
" Miskimin (1975), cap. IV. 
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vechadas por generaciones activas de empresarios, técnicos y banqueros. Sur
ge entonces un nuevo período de explotaciones generalizadas de filones mi
neros, de aplicación de nuevos procedimientos tecnológicos, que irán en 
ritmo creciente durante el siglo xvi y, con altibajos y variaciones regiona
les, proseguirán durante una parte del xvii. 

Sobre todo entre los años de 1470 y 1540, la demanda de metales pre
ciosos para la acuñación y para el sostenimiento de los conflictos militares 
llega a un punto seguramente nunca alcanzado hasta entonces. £1 consumo 
interno y la exportación a lugares distantes (para equilibrar el comercio con 
el Este, y también con África) serían un vigoroso incentivo para una pro
ducción creciente y para un comercio de metales enormemente dinámico. 

Esta segunda etapa de florecimiento, centrada en el siglo xvi, aparece 
con modalidades diferentes de las anteriormente señaladas. La fiebre minera 
tiene un carácter capitalista y monopolista, estimulado por unos monarcas 
y príncipes más poderosos y con mayores necesidades: puede advertirse un 
cambio estructural en la explotación y en el comercio minero-metalúrgico. 
Las formas de organización y de financiamiento de las antiguas comunida
des mineras no parecen ya apropiadas para la explotación intensiva, que exige 
un continuo progreso técnico y crecientes costos de inversión. Se hacían ne
cesarias las readaptaciones a nivel estructural de las explotaciones y mayo
res inversiones de capital para adquirir la nueva maquinaria hidráulica, para 
la extracción del mineral, ahora en pozos a grandes profundidades y con ga
lerías debidamente entibadas y ventiladas, y para el bombeo del agua^'; 
también para aplicar la nueva técnica del Saigerprozess ^, que venía a susti
tuir procedimientos más elementales y de escaso aprovechamiento de los mi
nerales empleados. No es una casualidad que en este momento aparezcan 
las primeras grandes obras que describen estas nuevas técnicas y procedi
mientos ^ y el que hacia mediados del xvi por toda Europa se dicten serias 
regulaciones estatales o comunales para la protección de los bosques. 

Sin la nueva técnica, sin el nuevo marco legal que liberalizara estas acti
vidades, y sin el apoyo de los poderes estatales, especialmente interesados en 
este desarrollo, la favorable coyuntura minero-metalúrgica desde mediados 
del siglo XV no hubiera podido producirse. Es preciso tener en cuenta la 
constitución de más poderosas Gewerkscháfte o sociedades mineras por ac
ciones—que habían adquirido ya importancia en la minería de Sajonia, Es-
lovaquia, en los Alpes centrales y, en menor medida, en los Vosgos meridio-

" Braunstein (1983). 
" Sühling (1976). 
" Entre ellas: Vanoccio BIRINGUCCIO, De la Pirotechnia, Venecia, 1540; Georg AGRÍ

COLA, De re metallica lihri XII, Basilea, 1556, y la del español Bernardo PÉREZ DE 
VARGAS, De re metálica. Madrid, 1569. 
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nales—, que atraen grandes capitales de Nuremberg, Magdeburgo, Dresde, 
Augsburgo o Colonia. Los príncipes desempeñaron un importante papel en 
estas inversiones. Por ejemplo, el duque de Sajonia, en 1535, poseía 700 
partes (Küxen) repartidas en 40 empresas del distrito de Annaberg y los 
ingresos por regalías mineras subieron desde un cuarto del total de ingre
sos del ducado en 1470 a dos tercios en 1570^''. A comienzos del xvi puede 
decirse que en Bohemia, Eslovaquia y Tirol aparece por vez primera una 
inversión masiva de capital y unas formas monopólicas y, por ello, no es 
extraño que sea en estos lugares donde se realicen los avances técnicos y se 
consigan los mayores ritmos de producción ^. 

Así se explica el espectacular desarrollo de las minas antiguas de Bohe
mia (Jáchymov o Joachimstahl, en primer lugar) que alcanzan producciones 
máximas entre los años de 1520 a 1545, en los Montes Metálicos, en los 
límites con Sajonia. Las cuantiosas inversiones hicieron posible instalar la 
maquinaria más avanzada, como la rueda reversible, y realizar impresionantes 
obras de drenaje y desagüe. Los nuevos distritos mineros fueron rápidamente 
colonizados, de tal modo que a mediados del siglo xvi surgieron numerosos 
yacimientos y docenas de nuevas ciudades mineras con una población de 
2.000 habitantes, la mayor parte de ellos trabajadores en las minas. La nueva 
ciudad de Jáchymov llegó a alcanzar, entre 1516 y 1534, unos 18.000 ha
bitantes, núcleo comparable a capitales como Praga o Erfurt, por citar algu
nas próximas. Probablemente hasta el siglo xix no se produjo un «rush» 
minero de tales proporciones. La acuñación de una nueva moneda, el táler, 
que dominaría el amplio espacio financiero de Europa Central, es una expre
siva manifestación de este impresionante desarrollo minero checo. Pero en 
esta alta coyuntura se dan una serie de circunstancias previas que no se 
deben olvidar: la instalación de los Habsburgo en el trono de Bohemia, que 
no sólo proporcionaron al país una estabilidad política, sino que propicia
ron el desarrollo económico general y atrajeron grandes inversiones de capital 
y artesanos especializados ^. 

Es también conocida la gran prosperidad de la minería y metalurgia del 
cobre y plata en el Tirol (Schwaz, sobre todo)", Sajonia, el Harz y Eslo
vaquia (Neushol o Banska Bystrica) ^. Prosperidad marcada sobre todo por 
la potencia financiera de los Fugger, asociados desde 1494, a los grandes 
técnicos, además de negociantes, que eran los Thurzo, que habían conseguido 

" Laube (1974). Un excelente libro, que muestra la influencia capitalista de una me
trópoli mercantil sobre el entorno industrial, el de Irsigler (1979). 

" Stromer (1984). 
"• Majer (1986). 
" Pickl (1977). 
" Timm (1977), pp. 184-189; Vlachovic (1977). 
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GRÁFICO 1 

Producción de plata, expresada en millares de marcos (peso de Augsburgo). 
en los principales yacimientos europeos 
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FUENTE: E . Westermann (1986). El peso de Augsburgo equivalía a 230 gramos. 

G R Á F I C O 2 

Producción de cobre (en miles de quintales, peso de Nuremberg) 
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llevar, en secreto, a su más alto grado la nueva técnica del Saigerprozess. 
Pero en esta prosperidad concurrieron otros factores netamente económicos. 
En primer lugar, las débiles cargas fiscales que pesaban en Hungría sobre 
la explotación del cobre, que permitieron a los Fugger y sus asociados, uti
lizando abundantes fondos, trasladar el mineral desde varios cientos de kiló
metros (Neusohl o Banska Bystrica) en Eslovaquia (que entonces pertenecía 
al reino de Hungría), a las grandes factorías de Hohenkirschen, en Turingia, 
y Arnoldstein, en Carintia. En ellas, con disponibilidad de plomo, podían 
terminar las operaciones de refinado y, con la facilidad de las comunicacio
nes, dar salida al cobre, sea hacia Amberes sea hacia Venecia. Podían tam
bién beneficiar, en las mejores condiciones, la plata restante de la operación 
de refinado en la Fuggerau de Villach, en Carintia ^. La potencia del com
plejo de los Fugger-Thurzo en Hungría dislocó completamente las estructu
ras del mercado de cobre centroeuropeo: si hasta mediados del siglo xv los 
distritos alpinos mantenían el primer puesto en la producción, seguidos del 
área de Mansfeld (Sajonia), desde entonces el cobre húngaro representaría 
el primer lugar. 

Para establecer este verdadero complejo de producción y de comercia
lización, los Fugger habían tenido que ganar la gran batalla de los mono
polios (en la dieta Augsburgo de 1522-1524) que representa—hoy queda 
esto muy claro— el triunfo del capitalismo moderno sobre el sistema me
dieval de sociedades mineras y formas gremiales de comercialización, basadas 
en controles y reglamentaciones restrictivas *. La minería y la metalurgia 
entraban entonces, propiamente por vez primera, en el gran circuito de las 
finanzas internacionales y, en consecuencia, la coyuntura minera quedaría 
enmarcada en sus vicisitudes y avatares, Ya no son solamente los techos 
tecnológicos ni la demanda o las circunstancias que afectan a un mercado 
regional más o menos amplio las que determinarán las grandes oscilaciones 
de la coyuntura minero-metalúrgica, sino, sobre todo, el movimiento de los 
precios, las palpitaciones de los grandes mercados y ferias internacionales 
del dinero. Será preciso, por consiguiente, conocer mejor, junto al impacto 
de innovaciones tecnológicas, las estructuras y mecanismos de los mercados 
europeos de metales y las fuerzas financieras que los mueven para aclarar 
numerosos procesos coyunturales cuyos orígenes hoy se nos escapan '̂. Por po
ner solamente un ejemplo al respecto, ¿cómo es posible que el plomo inglés de 

" Entre la numerosa bibliografía, quizá el mejor y más accesible: Schick (1957), 
pp. 179-185. 

" Strieder (1925), tomo I. 
" Westermann (1981), pp. 71-73, resalta las crisis de superproducción de cobre entre 

1510 y 1515, la de 1527 y 1529 y la de 1567-1568. A esta última ha dedicado un trabajo 
más extenso: Westermann (1971a). 
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Cornualles y Devon se exporte a Centroeuropa, como ha mostrado I. Blan-
chard, entre los años 1470-1570, por la gran compañía alemana de los 
Hochstetter ^̂ , mientras las minas de plomo polaco de Olkusz, y otras de 
Alemania, como la célebre de Goslar, en el Harz, estaban en plena produc
ción? ". 

Fundamentos financieros más modestos tenía la minería y fabricación 
de hierro y acero, aunque el empleo de cañones de hierro colado, que co
menzó a generalizarse desde Inglaterra ^, y la misma maquinaria de las ins
talaciones mineras, la construcción naval e instrumentos de todo tipo exigían 
una producción creciente. En Estiria, la producción de hierro y acero se 
cuadruplica entre la sexta década del siglo xv y la tercera del xvi, en las 
dos vertientes del Erzberg, en Inneberg y Vordernberg. Pero también para 
esta coyuntura en alza concurrieron una serie de circunstancias propicias: 
una prosperidad general, un progreso demográfico y agrario en la Austria 
interior, la ayuda estatal y, sobre todo, la inversión mercantil de negociantes 
de Steyr, Leoben y Augsburgo''. La expansión alcanza también al Tirol, a 
Carintia, a los Vosgos, a las Ardenas, al valle del Mosa, a Westfalia; tam
bién al Delfinado, el Nivernais y el País Vasco. Probablemente en todos 
estos lugares se dieron condiciones parecidas, aunque las estructuras de la 
producción y la técnica difieran. Mientras en Europa central y en Inglate
rra comienzan los altos hornos *, en Francia y en España. se siguen utili
zando el horno bajo y el procedimiento directo. No se trata solamente de 
una cuestión técnica, sino de la falta de una infraestructura institucional 
y financiera, al menos en el País Vasco español ^'. 

Hacia mediados del siglo xvi, la minería y la metalurgia centroeuropea 
parecen haber alcanzado nuevamente su techo. Lo demuestran de manera 
inequívoca los índices descendentes de producción, aunque, naturalmente, 
con las excepciones regionales ^. Vuelve a surgir la cuestión de las causas 

« Blanchard (1984), pp. 179-181. 
" Las minas polacas estaban entonces en plena producción, pues el plomo era re

querido para los centros mineros de Eslovaquia para el Saigerprozess: Molenda (1976). 
" Schubert (1957), pp. 161 y ss. 
» Tremmel (1974). 
" Childs (1981) apunta la posibilidad de que el despegue de la siderurgia inglesa a 

fines del xv esté en relación directa con el descenso de las importaciones de hierro vasco 
(pp. 40-45). En Sussex, mientras una forja medieval producía de 20 a 30 toneladas anua
les de arrabio, un alto homo, a comienzos del xvii, alcanzaba las 200, según Crossley 
(1966), p. 273. 

" V¿quez de Prada (1973 y 1974). Desgraciadamente, para los siglos anteriores al 
XVIII, no poseemos cifras de producción sino muy fragmentarias e inseguras, insuficientes 
para establecer una curva válida 

" Cifras de producción de cobre en Centroeuropa, en Hildebrandt (1977), p. 193, y, 
más completas, en Westermann (1986), p. 203. 
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GRÁFICO 3 

Precio de un quintal de cobre (peso de Frankfurt) y un marco de plata, 
expresados en florines renanos (oro), de 1400 a 1630 en el mercado 

de Frankfurt 

FUENTE: E. Westermann (1986). 

de este estancamiento, que conducirá, en declive creciente, sesenta años más 
tarde, durante la Guerra de los Treinta Años, a su punto más bajo. 

Como es sabido, las explicaciones tradicionales se centran sobre todo en 
la llegada, a través de España, de la plata americana, cuya competencia, ya 
en la segunda mitad de los años treinta del siglo xvi, afecta a la minería 
de Bohemia, Sajonia y Hungría, y, en menor grado, a Estiria y Tirol. Tam
bién se ha aducido la subida de los costes de explotación, transporte y ali
mentación de las comunidades mineras, debido al alza general de precios, 
que se hace sentir con especial incidencia en las regiones mineras, alejadas 
de centros de aprovisionamiento, como son algunas de las indicadas. Efecti
vamente, los costos de producción, que eran ya elevados en razón de unas 

267 



VALENTÍN VÁZQUEZ DE PRADA 

excavaciones cada vez más profundas y de una maquinaria que necesitaba 
repararse y renovarse, no podían competir con los de la plata llegada de 
América, abundante y barata. Los centros mineros dependientes para su abas
tecimiento de lugares lejanos, como los de Bohemia y Eslovaquia, fueron los 
primeros en resentirse y su declive sería tan espectacular como su gran des
arrollo treinta o cuarenta años antes. Jiri Majer muestra cómo la produc
ción de las minas checas de plata decrece continuamente a partir del dece
nio de 1550". 

Pero es preciso profundizar en otras explicaciones, no tan visibles, pero 
probablemente decisivas. Como se ha indicado, la minería y la metalurgia 
europea —más particularmente la de plata y cobre— estaban íntimamente 
ligadas a los circuitos financieros, al sistema internacional de ferias y al gran 
comercio mundial. Durante unos años se habían realizado enormes inversio
nes en la minería, cuya rentabilidad va a ser puesta en riesgo, en el caso 
del cobre, por crisis de superproducción ya a finales de los años veinte **. 
Por otra parte está la crisis de la plata, por .la competencia de la plata ame
ricana. Esto ocurre precisamente en el momento en que el sistema interna
cional de préstamos, sobre todo para financiar la política imperial de Car
los V y de sus oponentes, había llegado a uno de sus puntos altos. Buena 
parte de los fondos de los grandes banqueros de Nuremberg y Augsburgo 
se había ido orientado hacia esta nueva actividad inversora, más lucrativa*'. 
Esta masa de capital, drenado de la minería, entra en el circuito internacio
nal del dinero y sufrirá los vaivenes y sobresaltos de los grandes mercados 
y ferias, marcados por las vicisitudes de la política internacional y el comer
cio americano. Los retrasos en el pago de los asientos, por parte de Carlos V, 
que vienen a regularizarse desde 1536, originan inmovilizaciones de capital 
que antaño lubrificaban, entre otras, las actividades minero-metalúrgicas. Es 
significativo que, en 1546, los Fugger se retiren de las explotaciones mineras 
en Hungría, y, que desde 1533 (salvo en 1552-1555, años de Villach), según 
datos de Garande ^^, los banqueros genoveses hayan superado, por primera 
vez, en la cuantía de los préstamos al Emperador, a los grandes banqueros 
alemanes, Fugger y Welser. Sólo así puede explicarse que la producción de 

" Majer (1986). 
*> Westermann (1971 ¿). 
" Hildebrandt (1977) señala las grandes inversiones mineras de mercaderes de Nu

remberg y Augsburgo. 
" Garande (1949) y (1967), pp. 472-484. Es una pena que todavía no dispongamos de 

una serie de préstamos, año por año, del reinado de Felipe II. El inmenso material se 
halla en Simancas esperando a los investigadores. El libro de M. Ulloa es una primera 
—aunque muy apreciable— aproximación. 
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GRÁFICO 4 

Empréstitos de banqueros alemanes y genoveses a Carlos V (en ducados) 
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FUENTE: Garande (1949). 

plata en las minas húngaras caiga nada menos que un 828 por 100 entre 
mediados del xvi y comienzos del xvii *'. 

En cuanto al cobre, una gran crisis en el mercado internacional, con gran 
subida de precio y escasez, se perfila durante los años 1570-1580, y hay que 
relacionarla con la caída de las inversiones en las minas eslovacas y las difi
cultades financieras de los productores en Mansfeld y Tirol. Como ha expli
cado Reinhard Hildebrandt, a partir de 1580, el cobre húngaro, ante las 
dificultades que encuentra para su salida por la vía habitual de Amberes, 
buscará nuevos mercados: Hamburgo, los centros metalúrgicos de Alemania 
interior, y Venecia. Pero las minas húngaras, descapitalizadas por la retirada 
de los grandes inversores que habían sido los Fugger-Thurzo y agobiadas 
por otros problemas (entre ellos, las invasiones turcas), se iban agotando. 
Los esfuerzos de la Administración por aliviar esta situación mediante una 
déficit spending policy no obtuvo el fruto esperado. Lo mismo ocurría 
en los otros dos grandes distritos productores, Tirol y Mansfeld, donde las 
compañías y empresarios mineros (comerciantes de Augsburgo, en Tirol, y de 
Nuremberg o Leipzig, en Mansfeld) que dependían en gran manera de la 

" Vamos (1984), p. 133. 
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banca internacional, acusan los efectos de las prórrogas de los pagos en las 
ferias de Medina del Campo y, después, en 1575, la suspensión de pagos por 
la Corona de España ^. En estas circunstancias se produjo una contracción 
de la producción y un aumento considerable de precios —casi un 40 por 
100 entre 1570 y 1603—lo que dejaría al cobre centroeuropeo incapaz de 
competir con el sueco. Por su parte, Hammersley se ha planteado también 
si son razones financieras, o técnicas, aparte, naturalmente, de la competencia 
exterior, las causantes del declive de la producción de cobre en Inglaterra 
a comienzos del xvi ^'. 

Podríamos considerar también otros ejemplos, en que los movimientos 
financieros pueden explicar, o más exactamente, contribuyen a agravar la 
crisis minera iniciada en los años 30-40 con la llegada de la plata americana 
y la subida de precios en toda Europa. Pero quizá basta con resumir que 
cuando el capitalismo alemán, que es el que había estimulado la alta coyun
tura minera centroeuropea en el xv, decae o deriva a otras inversiones, vie
nen los malos tiempos. Sus émulos, los grandes capitalistas genoveses, no se 
interesarán apenas por las inversiones mineras —aunque puede vérseles en 
el Tirol o Polonia—, pues buscan inversiones especulativas en el mismo cir
cuito bancario. Será preciso esperar al advenimiento de un nuevo capita
lismo, nacido y desarrollado precisamente en la industria y en el comercio 
—me refiero al capitalismo holandés, aun cuando muchas de sus figuras 
sean de origen valón (Curcius, De Geer, Marcelis, Mariotte, Tripp, etc.—, 
tentado por las grandes posibilidades de inversión, sobre todo en la minería 
sueca ^ y en la potencialidad del mercado holandés, para que surja una nueva 
etapa minero-metalúrgica en Europa. El Estado prestará su mano protectora, 
y además la producción de cobre sueca contará con la gran oportunidad del 
cambio estructural acaecido en Centroeuropa y en la Europa mediterránea. 

La Guerra de los Treinta Años daría el golpe de gracia al gran esplendor 
minero alemán del siglo xvi en su último reducto, el cobre. No obstante, 
algunas regiones, como el Harz y el ducado de Mansfeld, resisten mejor, 
y su cobre, estimulado por capitales de Frankfurt, Colonia y Hamburgo, 
buscarán salida hacia los mercados meridionales (especialmente España), don
de a causa de las masivas acuñaciones de vellón tendrá gran demanda. El 
llamado Kipper und Wipper Episode, o gran inflación de cobre (1621-
1623), daría también una breve oportunidad al cobre alemán, pero la deca
dencia era una dura realidad. 

En Inglaterra, Hammersley ha logrado probar que la industria del cobre 

" HUdebrandt (1977), pp. 171 y 175-176. 
« Hammersley (1977). 
* Hildebrand (1974). Sobre la actividad siderúrgica de los valones en Suecia: Hansot-

te (1974), pp. 141-142. 

270 



LA COYUNTURA DE LA MINERÍA Y DE LA METALURGIA EUROPEAS 

se mantuvo en la segunda mitad del xvi y primera del xvii por los merca
dos locales, pero no progresó porque resultaba más barata la importación. 
Se trataba de un problema de insuficiente consumo: los bajos niveles de 
éste desaconsejaban a los inversores aplicar una tecnología más avanzada '̂. 

En el espacio balcánico, la crisis minera en Serbia y Bosnia coincidió 
con la ocupación turca, que sometió la producción de plata a monopolio del 
Estado, y, de este modo, minas que anteriormente no eran rentables, en la 
época de Solimán el Magnífico volvieron a serlo. Pero el declive también les 
afecta, más tarde, en las últimas décadas del xvi, cuando el espacio balcá
nico se vio también abierto a la plata americana ^. 

La producción de hierro y acero en los países tradicionalmente producto
res resiste mejor durante esta gran crisis de finales del xvi y durante el xvii. 
En algunos casos la mantiene la demanda regional de instrumentos y utilla
je; en otros será contenida merced a la protección estatal, como en la Fran
cia de Richelieu y Colbert, para proveer arsenales y fábricas de cañones. 
Otra posibilidad sería una reconversión hacia productos más demandados. 
Esto es lo que ocurre en los Países Bajos meridionales, en el Namurois y en 
el Principado de Lieja, región que permaneció al margen de los conflictos 
bélicos de la primera mitad del siglo xvii. En Lieja, ante la creciente difi
cultad de dar salida al hierro de sus altos hornos, los productores recurrieron 
a la intensificación de la metalurgia. El descubrimiento y adopción de un 
procedimiento mecanizado de corte y troquel, el laminador y la «fenderie», 
permitieron obtener chapas, barras finas, alambre y, sobre todo, clavos a 
muy bajo coste, y servir al vecino y creciente mercado holandés con una 
construcción naval en pleno auge. Otra invención, proveniente del Namu
rois, sería la hojalata. La fácil comunicación entre Lieja y el gran mercado 
de Amsterdam a través del Mosa y, muy pronto, la instalación de comer
ciantes «liégois» en Dordrecht y en el mismo Amsterdam, permitirían su 
desarrollo y absorción por el mercado holandés, que en buena parte lo co
mercializaría **. 

Otro caso particular es el de Estiria, cuyo acero, de extraordinaria cali
dad, no tenía competencia para ciertos usos, como la confección de hoces; 
o Tirol y Carintia, donde la posterior concentración industrial e introduc
ción de grandes martillos hidráulicos permitió la elaboración de objetos me
tálicos de mucho uso (tijeras, clavos, etc.). Pero también allí fue favorecido 
por un intervencionismo estatal'". 

En ciertas partes de Europa el alto coste del combustible, por las defo-

" Hammersley (1977). 
** Circovic (1981), pp. 41 y ss. 
" Hansotte (1974), pp. 136-137 y 140-141; GiUard (1971), p. 44; Yemaux (1939). 
" Knitder (1986); Braunstein (1972), pp. 1-6. 
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restaciones, establecerá unos límites de producción. Entonces esta industria 
se moverá hacia zonas donde el aprovisionamiento de carbón sea más fácil. 
En Inglaterra lo hará hacia la región del Noroeste y las West Midlands, 
donde podrá sostenerse, gracias a una combinación de bajos costes (por la 
mayor altura de los hornos y hábiles procesos tecnológicos de ahorro de 
combustible) y una demanda creciente de objetos metalúrgicos por parte del 
sector agrario y de una gran capital, como Londres, en constante crecimiento; 
aparte, habría que tener en cuenta las necesidades en alza de la industria de 
armamento. Gjn todo, antes de mediar el siglo xvii el hierro sueco ya 
había invadido el mercado inglés". 

En España será la protección estatal la que salvará una industria del 
hierro que mantenía métodos obsoletos. A finales del xvi, sólo el acero, 
obtenido a alto coste, pero gracias a su calidad, tiene salida en el mercado. 
En cambio, la explotación de hierro en planchas o tocho, que por lo menos 
hasta 1560 había sido constante hacia Francia e Inglaterra, decae. Antes de 
finalizar el siglo xvi se dejan ya oír las voces de queja de los ferrones viz
caínos: el hierro que producían, debido a la subida del combustible y los 
salarios, venía a resultar un 25 ó 30 por 100 más caro que el importado de 
Lieja, y pedían, para poder sostenerse, la prohibición de entrada de este 
producto, así como la reserva del mercado americano. Evidentemente, el sis
tema del horno bajo y el procedimiento directo, no podían competir en 
costos con el sistema indirecto y la gran capacidad de los altos hornos de 
Lieja. La prohibición de entrada del hierro extranjero, tanto en España 
como en América, permitiría subsistir a la siderurgia y metalurgia vascas ". 

" Hildebrand (1974), pp. 10-11. 
" Vázquez de Prada (1973), pp. 38-40, y (1974), pp. 664-666; Bilbao (1986). 
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