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I.

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA
El distrito mercurífero de Huancavelica se sitúa en el corazón de los Andes, a unos
3,700 metros de altitud, 245 kilómetros al Sureste de la ciudad de Lima. La
producción de mercurio o azogue en Huancavelica fue la mayor del hemisferio
occidental y ocupa el cuarto lugar en el "ranking" mundial, solo superada por
Almadén (España), Idrija (Eslovenia) y Monte Amiata (Italia). La mayor parte de la
extracción de mercurio ocurrió entre los años 1571 y 1790, proveniente
principalmente de la Mina Santa Bárbara, el más importante yacimiento minero de
Huancavelica. El trascendental rol del mercurio en la economía colonial motivó que
en 1572 el virrey Francisco de Toledo funde la ciudad de Huancavelica, con el
nombre de Villa Rica de Oropesa.

La importancia de las minas de Huancavelica se debe al rol fundamental que tuvo
el mercurio en la economía colonial, basada en la explotación de metales
preciosos. Poco tiempo después de la conquista del Nuevo Mundo, se inició la
explotación de oro y plata utilizando los métodos indígenas tradicionales, con los
cuales se explotaban las vetas superficiales, ricas en plata y oro nativo. Sin
embargo, a los pocos años estas vetas se fueron extinguiendo, por lo que se hizo
necesario iniciar trabajos de extracción minera a profundidades mayores. Al mismo
tiempo, las innovaciones tecnológicas crearon métodos que permitieron extraer la
mayor cantidad de metales preciosos contenidos en minerales de baja ley.

Al inicio, el proceso para el refinamiento de oro y plata se hizo bajo el método de
fundición, el cual no requiere del mercurio sino de abundante leña. En 1555 el
sevillano Bartolomé de Medina desarrolló en las minas de plata de Pachuca
(México), el método de la amalgamación con mercurio o amalgama en frío, el cual
es mucho más eficiente y económico que el método de fundición. Mediante el
método de amalgamación, las rocas conteniendo el metal precioso son trituradas
hasta producir una arena fina, a la que se le agregaba agua, sal, cal y magistral
(mezcla de cobre y hierro calcinado). A esta mezcla se le agregaba el mercurio o
azogue, el cual era pisado durante varios días a fin de combinar la mezcla con el
mercurio. La mezcla era luego lavada y sometida al calor, evaporando el mercurio y
dejando la plata y el oro separados de otros minerales. Finalmente, el material ya
separado era sometido a fundición para elaborar lingotes.
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El nuevo método se difundió rápidamente en España y sus colonias, produciendo
un auge en la extracción y exportación de plata a Europa, pues permitía el
aprovechamiento de minerales de menor ley, menos ricos en plata, así como un
consumo reducido de leña.

Ante la fuerte demanda de mercurio que provocó el descubrimiento de esta nueva
técnica de obtención de plata, se descubrieron, en 1564, los yacimientos de la mina
de Santa Bárbara, Huancavelica, la cual atendió inicialmente la demanda de las
minas de plata de San Luis de Potosí en México, cuando las minas de Almadén
(España) e Idria (Eslovenia) no se abastecían. Posteriormente, el azogue de
Huancavelica fue utilizado fundamentalmente en las minas del Cerro Rico de Potosí
(1545), en la actual Bolivia, de donde se sustrajeron las dos terceras partes del total
de plata exportada a España durante casi 300 años.
El padre José Acosta (1540-1600) señala “En tiempo que gobernaba el Pirú D.
Francisco de Toledo, un hombre que havía estado en México y visto cómo se
sacaba plata con los azogues, llamado Pedro Fernández de Velasco, se ofreció de
sacar la plata de Potosí por azogue; y hecha la prueba y saliendo muy bien, el año
de setenta y uno se comenzó en Potosí a beneficiar la plata con los azogues que se
llevaron de Huancavelica, y fue el total remedio de aquellas minas, porque con el
azogue se sacó plata infinita de los metales que estaban desechados, que
llamaban desmontes”. (ACOSTA 1979: lib. IV, cap. XI, 161-162).

Comprobadas las bondades del mineral y asegurada la producción de plata en
Potosí favorecido por el desarrollo del método de amalgamación, la corona
española toma conciencia de la importancia estratégica de la mina de mercurio de
Santa Bárbara expropiando en 1572-73 a su descubridor Amador de Cabrera y
socios José Tamayo, Pedro de Aliaga, el Marqués de Monterrico, Alcocer y Pedro
de Alarco entre otros, las 43 minas descubiertas a la fecha. Para asegurar la
explotación continua de las minas y considerando que el Estado no tenía la
capacidad para encargarse del trabajo, el Virrey Francisco Toledo establece un
sistema de adjudicaciones a particulares integrados en un Gremio de Mineros con
los que se celebraba un contrato de arrendamiento de largo plazo llamado
“Asiento”. De acuerdo a este sistema, los mineros se encargaban de la explotación
y fundición a su costo, teniendo la obligación de vender la totalidad de la producción
de mercurio a la Corona a un precio fijado previamente por la administración
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virreinal, una vez descontado el Quinto Real1 y luego lo vendía a un precio más
elevado a los mineros de Potosí. A cambio, la Corona se comprometía a
proporcionar la mano de obra indígena a los arrendatarios y a otorgar determinadas
sumas de dinero como adelanto a los mineros para la realización de las labores de
extracción y fundición.

La explotación minera requería de infraestructura especial y gran cantidad de mano
de obra, por lo que el Virrey Francisco Toledo instituyó la mita minera, sistema de
trabajo obligatorio colectivo basado en una organización incaica de trabajo
comunitario rotativo, a través del cual la población indígena entre los 18 y 50 años
originarios de las provincias tributarias ubicadas en un radio de 40 leguas (223 km
aproximadamente) de los centros mineros, debía trabajar en las minas durante un
año a cambio de una pequeña retribución económica a manera de jornal o salario
semanal y de algunos “beneficios” adicionales como pequeñas dotaciones de carne
y maíz. Dicha disposición forzó a gran cantidad de personas a movilizarse desde
sus poblados de origen, para trabajar en condiciones riesgosas e insalubres debido
a la alta toxicidad del mercurio, los derrumbes de las minas y el riguroso clima,
entre otros factores. La mita de Santa Bárbara, con más de 300 indios adscritos
desde lugares tan lejanos como Andahuaylas y Tarma, constituyó el mayor lugar de
trabajo compulsivo en el Nuevo Mundo después de las minas de Potosí. La
población laboral se estableció en los campamentos mineros que conformaban
principalmente los poblados de Santa Bárbara y Chaccllatacana, así como en los
barrios periféricos de la ciudad de Huancavelica como Santa Ana, San Cristóbal,
Ascensión y San Sebastián. El 19 de marzo de 1812 las Cortes de Cádiz
promulgan la Constitución de Cádiz, que entre otros aspectos, decreta la abolición
del tributo y de la mita en todas sus variables y concede la ciudadanía a los
indígenas.

Desde finales del siglo XVI, la tecnología para la destilación de mercurio se basaba
en el uso de los "Hornos de Jabecas", los que eran utilizados en la mina de
Almadén, España. El azogue de Almadén era exportado hacia México luego de una
larga y costosa travesía por el Atlántico, por lo que era necesario hallar fuentes de
azogue en América, a fin de abaratar los costos de producción y transporte.

1 El Quinto Real o Quinto del Rey, era un impuesto o tributo establecido en 1504 por la Corona de Castilla que se aplicó
principalmente a las ganancias obtenidas de la extracción de metales preciosos (oro y plata) así como de piedras preciosas y
perlas en los territorios españoles de América durante la época de la Conquista y el Virreinato.
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La creciente demanda de mercurio motivó que, por una parte, la tecnología para la
destilación del mercurio a partir del cinabrio fuera volviéndose cada vez más
sofisticada; por otra parte, motivó la búsqueda sistemática de fuentes locales del
metal líquido. A raíz de mejoras tecnológicas creadas en Huancavelica, Pedro de
Contreras introdujo a fines del siglo XVI una serie de cambios a los "hornos de
jabecas", modificando el tamaño de los hornos y de otros elementos, y utilizando
como combustible el ichu, una gramínea muy abundante en la zona y que produce
mayor energía térmica que la leña, con lo que mejoró notablemente la producción
de los hornos de fundición. Estas innovaciones fueron utilizadas durante 40 años
hasta la aparición de los "Hornos de Aludeles", inventados en 1633 por el
huancavelicano

Lope

Saavedra

Barba,

y

cuya

tecnología

fue

llevada

posteriormente a Almadén, donde fue bautizada como "Hornos de Bustamante", al
ser Juan Alonso de Bustamante quien la introdujo en España el año 1646.2
Los "hornos de aludeles" vinieron a reemplazar a los de "jabecas" que habían sido
utilizados para la destilación de mercurio desde finales del siglo XVI. Utilizados por
primera vez en las minas de mercurio de Huancavelica y posteriormente llevados a
Almadén e Idria, los "hornos de aludeles" consistían en descomponer el cinabrio
con el oxígeno del aire a gran escala mediante calor, lo que permitió elevar la
producción de mercurio a un nivel industrial. Los nuevos hornos desplazaron
rápidamente a los de "jabecas", pues consumían menos combustible y permitían
trabajar con mayor cantidad de mineral a la vez (más de 100 quintales por cada
quema), además de obtener mayores rendimientos y ser laboralmente más
higiénicos, puesto que eran bien conocidos los efectos tóxicos del vapor de
mercurio en la salud de los trabajadores.

El proceso de producción del azogue o mercurio requería de una serie de pasos:
una vez extraído el mineral (cinabrio) de las innumerables galerías, era molido con
mazos o morteros hasta obtener trozos pequeños que eran llevados a los hornos
de fundición ubicados por lo general cerca de las bocaminas o en los alrededores
de la ciudad de Huancavelica, donde se calentaba el mineral a altas temperaturas
utilizando ichu y bosta como combustible hasta evaporar el mercurio, formándose
luego el metal líquido por condensación de los vapores al enfriarse, el cual se
recogía en pequeñas botijas o en badanas de cuero y transportaba a lomo de
llamas a la Caja Real (organismo a cargo de las cuentas públicas) en la ciudad de
2

Ángel Manuel Hernández Sobrino. "El Parque Minero de Almadén". Fundación Almadén-Francisco Javier de Villegas, p. 12.
Alegría Alonso Gonzales. "Si no lo Cultivas, Sácalo de la Mina", Universidad de Salamanca. p.46
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Huancavelica, donde se pesaba y almacenaba, previo a su envío a las minas de
plata.

La importancia de la mina de Santa Bárbara en Huancavelica radica en que fue la
única mina de mercurio significativa en todo el continente americano hasta la
aparición de las minas de California a mediados del siglo XIX, además de ser la
primera mina en la que se utilizaron los "Hornos de Aludeles". Es a partir de la
explotación de mercurio en Santa Bárbara que nacieron varios pueblos, tanto en
sus alrededores como a lo largo del recorrido hacia su destino final. Dado que el
mercurio era un insumo indispensable para el proceso de refinamiento de los
minerales de plata y oro, principal renglón de la economía de las colonias
hispanoamericanas entre los siglos XVI y XVIII, Huancavelica pasó a ser el principal
abastecedor de mercurio de las minas de la región andina y eventualmente de las
de todo el continente americano.

La producción de mercurio experimentó períodos de abundancia y decadencia,
oscilando entre los dos mil y los doce mil quintales por año (1 quintal = 46 kg),
alcanzando su mayor producción entre finales del siglo XVI y mediados del siglo
XVII,

con

un

breve

repunte

a

mediados

del

siglo

XVIII

(1758-1764

aproximadamente), disminuyendo notablemente hacia finales del siglo XVIII y siglo
XIX al producirse el agotamiento de las vetas en producción del yacimiento, así
como derrumbes (1786) que causaron centenares de muertes e inutilizaron varias
galerías; a ello se sumó la ineficacia de la administración estatal, la notable
disminución de la mano de obra mitaya, el desorden e inseguridad en los trabajos y
la mengua de la producción de plata en Potosí, iniciando un período de decadencia
de las minas de Santa Bárbara.

En el siglo XVIII hubo diversos intentos del gobierno colonial para implementar
mejoras al sistema de extracción en Santa Bárbara, a fin de lograr una producción
más eficiente. Hasta 1735, la administración de la mina había sido puesta en
manos de un Oidor de la Audiencia de Lima, quien simultáneamente solía ejercer el
corregimiento de Huancavelica. A partir de 1735 se nombró a un Superintendente
como Gobernador de la Mina, dedicado exclusivamente a su administración. El
primer Superintendente fue el español Jerónimo de Sola y Fuente, quien traía
consigo una experiencia importante en las minas de Almadén. Sola y Fuente
introdujo nuevas formas de trabajo y perfeccionó el uso de la pólvora para la
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explotación de la mina, mucho antes de ser utilizada en Almadén, con lo que
mejoró la producción. También logró encontrar la veta madre, perdida desde 1630.

Tras abolir el Gremio de Mineros, la Corona asume en 1779 la administración
directa y responsabilidad financiera de la mina con resultados desfavorables,
ocasionando que en 1792 el virrey Gil de Taboada autorizara la libre explotación de
cualquier mina ubicada en un radio de 10 leguas (55 km aproximadamente) a la
redonda, con la única condición de que el mercurio producido fuese vendido a los
almacenes del Estado al precio oficial de 85 pesos por quintal. Esta decisión
significó entregar la mina a los pequeños mineros informales, conocidos como
pallaqueros, humaches o humachis, la mayor parte de ellos indígenas. Estos
podrían entenderse como mineros ambulantes, sin capital propio ni veta conocida,
que trabajaban por cuenta propia en un nivel que por lo general no pasaba de la
mera sobrevivencia. En 1806, como consecuencia del desorden y el alto nivel de
inseguridad en los trabajos, se produjo un gran derrumbe en la mina Santa Bárbara,
fecha a partir de la cual casi toda la mina quedó deshabilitada. En 1813 se decreta
el término del sistema de control de la Corona, liquidando el Estanco del Azogue.

Tras la Independencia del virreinato peruano en 1821, la mina se encontraba en
mal estado y casi abandonada, no desarrollando el nuevo Estado proyectos ni
encontrando la manera de reflotar la producción de Huancavelica. El Estado retuvo
la propiedad o dominio directo de la mina, pero sin explotarla directamente, tratando
de arrendarla a empresarios particulares, bajo el esquema utilizado en la época
virreinal hasta la primera mitad del siglo XIX, aunque con modestas cifras de
producción. A partir de 1850, el mercurio de las minas de California, en los Estados
Unidos, provocó la crisis definitiva de la mina Santa Bárbara, incapaz de competir
con el menor precio del producto importado. Únicamente los humaches
permanecieron activos, hasta que en 1915 el empresario Eulogio Fernandini de la
Quintana, adquirió la propiedad de la mina.

La promulgación de la Ley de Minería en 1899 y del Código de Minería en 1900,
condujo a un gran dinamismo del sector minero durante los primeros años del siglo
XX pues se promovió la inversión privada en el sector. La explotación de la mina
Santa Bárbara por parte de Eulogio Fernandini de la Quintana es un ejemplo
notable de lo anterior. Mandó hacer estudios especializados de suelo y
exploraciones del mineral de Santa Bárbara, encargó maquinaria del exterior,
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rehabilitó el antiguo socavón "Belén" de origen colonial, de 600 metros de longitud,
así como otras en desuso, y excavó uno nuevo 200 metros por debajo del socavón
"Belén", el cual llegó a tener 1,200 m de longitud. Para utilizar la maquinaria
importada, instaló una pequeña central hidroeléctrica en la quebrada de
Sacsamarca que abastecía de energía eléctrica incluso a la ciudad de
Huancavelica, además de realizar otras instalaciones complementarias como el
cable carril para el traslado del mineral hacia la planta de tratamiento, almacén,
maestranza, archivo mercantil y el campamento minero, cuyas estructuras aún se
conservan. La rehabilitación de la mina Santa Bárbara trajo consigo la revitalización
de la ciudad de Huancavelica.

Hacia 1940, Fernandini impulsó un nuevo desarrollo a la producción minera de
Santa Bárbara al iniciar la explotación a tajo abierto en el antiguo emplazamiento
donde ocurrió el hallazgo de la mina y principal centro de extracción de mineral en
el virreinato, y rehabilitar el antiguo yacimiento de Chaccllatacana. En 1956, luego
de su fallecimiento, se constituyó la "Sociedad Minera El Brocal S.A.", la que
continuó con los trabajos mineros en la mina de Chaccllatacana, introduciendo
mejoras tecnológicas que permitieron su explotación entre 1968 y 1970,
extendiéndose en menor grado a 1975, fecha en que la dramática caída del precio
internacional del mercurio provocó el cese de los trabajos de extracción del mineral.

La planta de tratamiento "El Brocal", iniciada a principios del siglo XX por Eulogio
Fernandini de la Quintana, es un testimonio importante del renacimiento final de la
minería de mercurio en Huancavelica en el siglo XX, asociada históricamente a la
explotación colonial de la mina Santa Bárbara, tras más de 100 años de decadencia
y abandono. Es particularmente importante como testimonio material de la
evolución de la tecnología aplicada al tratamiento del azogue, la cual tuvo un
desarrollo autónomo durante la época colonial gracias a los trabajos del
huancavelicano Lope Saavedra Barba, cuya innovación, el "Horno de Aludel", tuvo
un impacto fundamental en la transformación de la técnica de destilación de
mercurio a nivel mundial. En la moderna planta industrial aún se puede apreciar la
combinación de los principios básicos de la minería tradicional, con la tecnología de
punta importada y adaptada a las duras condiciones de la zona.3

3

Informe Nº 054-2008-DMVE-SDIH-DPHCR/INC del 13.Ago.2008
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La Ruta del Mercurio de Huancavelica en el Virreinato del Perú

Entre los siglos XVI y XVIII, el mercurio de Huancavelica tuvo como principales
mercados a las minas más importantes del virreinato peruano y del virreinato de
México o Nueva España. Dentro del Virreinato del Perú, el principal asiento
consumidor fue la mina del Cerro Rico de Potosí en el Alto Perú, actual Bolivia.
Otros asientos mineros importantes eran los de Porco y Oruro (Bolivia), Yauricocha
o Cerro de Pasco (Pasco, Perú), Castrovirreyna y Julcani (Huancavelica, Perú),
Huarochirí (Lima, Perú), Lucanas (Ayacucho, Perú), Caylloma y Huantajaya
(Arequipa, Perú), San Antonio de Esquilache y Laycacota (Puno, Perú), Copiapó,
Uspallata, Combarbala, Rancagua (Chile) entre otras. Además, ocasionalmente
abastecía a las minas del virreinato de Nueva España (actual México),
principalmente al asiento minero de San Luis Potosí, cuando Almadén no podía
cumplir con los envíos.

El transporte del mercurio a Potosí, asiento ubicado a 336 leguas (1,680 km) al sur
de Huancavelica, principal centro minero de la época en el continente americano,
fue complicado desde el principio, por la compleja y difícil geografía de los Andes.
Desde los inicios de la explotación tras su descubrimiento y hasta 1574
aproximadamente, el transporte era realizado libremente por arrieros particulares
utilizando llamas y mulas, siguiendo las rutas terrestres existentes que conducían a
Cusco (Qhapaq Ñan), desde donde continuaba posteriormente a Potosí vía Oruro
(Bolivia). Ocasionalmente el mercurio se transportaba al puerto de Pisco, desde
donde era embarcado a la caleta de Quilca, continuando hasta la ciudad de
Arequipa, desde donde seguía trayecto hasta Potosí pasando por Puno, La Paz y
Oruro.

Ambas

rutas

presentaban

una

serie

de

inconvenientes

debido

principalmente a la accidentada geografía, lo que generaba largos períodos de viaje
(aproximadamente 3 meses) y altos costos por requerir de una amplia dotación de
recuas de llamas para los cambios en los diversos tramos, a lo que se sumaba la
inseguridad.

La falta de orden en el transporte y los factores económicos y de seguridad
impulsaron la búsqueda de nuevos trayectos, por lo que el Virrey Toledo estableció
una nueva ruta mixta compuesta por tres tramos: tierra-mar-tierra. El transporte
inicialmente fue asumido por la Corona, sin embargo, los malos resultados
económicos obligan a establecer un sistema de contratos o “asientos de transporte”
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mediante el cual se adjudicaba a particulares el traslado del mercurio desde
Huancavelica hasta Potosí por períodos de 1 a 3 años, obteniéndose ganancias en
el precio de venta del mercurio en Potosí. Debido al constante incumplimiento en
las cuentas y pagos que se debían rendir al Estado, así como el constante tráfico
ilícito, el Rey Felipe II ordena en 1596, que en lo sucesivo, el transporte se hiciera
por cuenta del Estado bajo supervisión del Virrey.

La nueva ruta de transporte se iniciaba en la Caja Real de la ciudad de
Huancavelica, donde el mercurio almacenado en badanas de cuero era cargado en
tropillas de llamas para ser transportado a Chincha (entre 36 y 40 leguas - 180 a
200 km aprox.), haciendo una parada previa en el almacén de la localidad de San
Jerónimo, citada como un pueblo de indios, ubicado a nueve leguas antes de llegar
a Chincha, y a donde se trasladaba el cargamento a recuas de mulas por
encontrarse más adaptadas al clima de la costa y ser más veloces, continuando
luego hasta Chincha donde se embarcaba en el puerto de Tambo de Mora en
galeones de propiedad de la Corona para continuar viaje hasta el puerto de Arica.
El transporte marítimo se realizaba usualmente dos veces al año y en ocasiones
era asumido por particulares cuando no había disponibilidad de naves oficiales.

En Arica, el mercurio era descargado, pesado nuevamente y almacenado en la
Caja Real habilitada expresamente. Posteriormente se cargaba en recuas de mulas
provenientes de Chile y Tucumán (Argentina), que eran más resistentes que las
llamas a la travesía del desierto, con poca agua y sin sombra, y por tener una
mayor capacidad de carga (diez a doce arrobas, contra sólo tres de la llama), para
continuar el viaje hasta Potosí (noventa a cien leguas - 450 a 500 km aprox.) y
Oruro a fin de abastecer a las minas de plata del Cerro Rico y San Cristóbal, así
como a otras del altiplano como Berenguela, Porco, etc.
El cronista Antonio Vásquez de Espinoza (15??-1630) señala en su Compendio y
descripción de las Indias Occidentales que “…después, una vez fundido y sacado el
azogue, lo ponen en badanas para guardarlo en los almacenes de Su Majestad y
de allí lo llevan de ordinario en carneros4 al puerto de Chincha (que está al Norte de
Pisco 5 leguas) donde hay un almacén y factor proveído por el Real Consejo, que lo
guarda en él y de allí lo embarca en navíos, hasta el puerto de San Marcos de
Arica, de donde se lleva en recuas, de carneros y mulas a Potosí”.
4

Nombre que se le daba a las llamas en la época colonial y virreinal.
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Este sistema de transporte fue ampliamente usado hasta la segunda mitad del siglo
XVIII, declinando paulatinamente debido a la reducción de la producción de
mercurio de la mina Santa Bárbara a causa de la mala administración, la escases
de nuevas vetas y los derrumbes de socavones que inutilizaron varias galerías de
la mina, a lo que se sumó la nueva importancia de los puertos de Buenos Aires
(Argentina) y Montevideo (Uruguay) con la creación del Virreinato del Rio de la
Plata (Actual Argentina), lo que facilitó el transporte del mercurio por el océano
Atlántico desde las minas de mercurio de Almadén (España) hacia Potosí.

También existió una ruta de contrabando que se caracterizaba por ser enteramente
terrestre o continental. Esta partía de Huancavelica y unía, a modo de escala, las
ciudades de Huamanga, Cusco y Chucuito, a orillas del Lago Titicaca, antes de
entrar a la ciudad de La Paz, y luego pasar por La Plata hasta llegar a Oruro y
Potosí. Esta ruta debió aprovechar parte del Camino Principal Andino o Qhapaq
Ñan y, aunque tenía el defecto de tomar mucho más tiempo que la ruta marítima,
permitía esquivar el peligro de los piratas que merodeaban el puerto de Arica.

Se trata, según las referencias del historiador Álvaro Jara, de una ruta que fue
utilizada en la década de 1570, cuando la ruta a las minas del Alto Perú aún no
estaba bien definida.

Puede decirse que los puertos de Chincha, Pisco y Arica nacieron con el trajín del
azogue, es decir, con la ruta del mercurio. En ellos se asentaron comerciantes y
población trabajadora que, al tiempo que complementaban con sus trabajos el
transporte del mercurio, hacían negocios con el alquiler de animales y otros
suministros demandados por la actividad portuaria. La crianza de mulas en Chile
nació para abastecer de estos animales al trajín de los azogues desde Arica a
Potosí (las recuas hacían el viaje de retorno con la plata ya refinada). Los
campesinos de Huancavelica encontraron, asimismo, una salida comercial a sus
rebaños de llamas, ya sea para el traslado de mineral desde las bocaminas hasta
los hornos, como para el transporte hasta San Jerónimo o hacia los asientos
cercanos de Julcani y Castrovirreyna. Los valles de Chincha y Pisco, así como los
de Moquegua y Tacna, aledaños al puerto de Arica, iniciaron la producción de vinos
y aguardiente de uva, que en los asientos mineros de Huancavelica y Potosí
encontraban un elevado consumo. Gracias a la industria de extracción de mercurio
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en Santa Bárbara se formó todo un corredor económico en la ruta Huancavelica –
Chincha – Pisco – Arica – Potosí, alrededor de la ruta para su transporte.

Relevancia de la Mina de Mercurio Santa Bárbara

Como es sabido, la explotación minera aurífera (oro) y argentífera (plata) constituyó
una de las bases más sólidas de la economía de los virreinatos de Nueva España y
Perú y una de las principales fuentes de ingresos de la corona española durante los
siglos XVI, XVII y XVIII.

Con la invención y desarrollo del proceso de amalgamación para el beneficio del
oro y la plata, la explotación del mercurio adquirió inusitada importancia estratégica,
dada la escases de los yacimientos y la enorme cantidad de mineral requerida para
abastecer las minas que la corona española administraba en sus posesiones de
Europa y el Nuevo Mundo, las cuales eran suplidas inicialmente por la mina de
mercurio de Almadén (España), sumándose posteriormente Idrija (actual Eslovenia)
al suministro del virreinato de Nueva España (México) cuando la primera no se
daba abasto. Para el caso particular del Cerro Rico de Potosí, el descubrimiento de
las minas de Santa Bárbara en 1563 significó por su cercanía, un decisivo aporte a
la productividad y consecuente rentabilidad, siendo la única mina productiva en el
continente americano entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX, capaz de
abastecer la cantidad de azogue requerido por Potosí y otras minas como Porco y
Oruro (actual Bolivia), Yauricocha (Cerro de Pasco), Castrovirreyna y Julcani
(Huancavelica), Huarochirí (Lima), Lucanas (Ayacucho), Caylloma (Arequipa), San
Antonio de Esquilache y Laycacota (Puno), Huantajaya, Copiapó, Uspallata,
Combarbala, Rancagua (Chile) entre otras, y ocasionalmente abastecía a las minas
del virreinato de Nueva España (actual México) cuando Almadén no podía cumplir
con los envíos.

El desarrollo del horno busconil o de aludeles, representó un enorme adelanto en el
proceso de fundición del mineral para la obtención del mercurio, permitiendo
incrementar significativamente la producción y abastecimiento de dicho metal a
numerosas minas de plata en el continente americano, logrando a su vez una
importante mejoría en la calidad y seguridad de trabajo, así como una reducción
significativa en el consumo de combustible (ichu), desplazando a los antiguos
hornos de jabecas y de reverberación en uso a la fecha, constituyendo sin lugar a
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dudas, uno de los mayores aportes tecnológicos en su tiempo a nivel mundial en el
campo de la metalurgia del mercurio, siendo adoptado en Almadén-España (1646)
por Orden Real e Idrija-Eslovenia (1752), así como en numerosas minas menores
en los siglos XVIII y XIX como Andacollo-Chile (1785), Punitaqui-Chile (1787),
Chilapa-México (1664), Chóvar/Alfondequilla-España (1845), San Antón/Virgen del
Carmen-España (1888), entre otros, por sus grandes ventajas.

La mina Santa Bárbara constituye, así mismo, el origen de la ciudad de
Huancavelica, la

cual surge

inicialmente como un campamento

minero,

efectuándose al cabo de unos años su fundación oficial (4 de agosto de 1571) con
la denominación de Villa Rica de Oropesa, con la finalidad de organizar la vida de la
creciente comunidad de españoles y de los trabajadores indígenas dedicados a la
explotación de los yacimientos de mercurio o azogue, habiendo alcanzado un
desarrollo urbano importante gracias a la riqueza de la mina. Dicha circunstancia
forma parte de la memoria colectiva de la población de Huancavelica, así como de
su identidad que reconoce la relación entre la mina y la ciudad.

El proceso de explotación ininterrumpido de la mina de mercurio, ha dejado
numerosos testimonios dispersos de la actividad extractiva (bocaminas, relaves,
tajos)

y

de

transformación

(hornos

de

fundición,

escombreras,

planta

transformadora y componentes asociados, etc.), así como numerosas edificaciones
y estructuras diversas (centros poblados, edificaciones administrativas, caminos,
puentes, canales, etc.), y la impronta inconfundible del paisaje minero producido
principalmente por la actividad extractiva y de procesamiento; todo lo cual forma
parte de un conjunto indisoluble comprendido en el marco de las definiciones
internacionales de patrimonio industrial, patrimonio industrial minero y patrimonio
preindustrial minero.

La mina Santa Bárbara constituye el más importante testimonio histórico de
complejo minero de los periodos virreinal y republicano en el actual territorio
peruano (el segundo en importancia económica en el antiguo virreinato de Perú
después de la mina de plata de Potosí ubicada actualmente en Bolivia), así como la
más importante mina de mercurio del continente americano y la cuarta en
importancia del mundo por su producción (después de Almadén-España, IdrijaEslovenia y Monte Amiato-Italia), y único ejemplo de patrimonio preindustrial e
industrial minero de su tipo (mina de mercurio o azogue) a nivel continental entre
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los siglos XVI al XIX. Desde el año 2002 está declarado como Monumento
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación (Resolución Directoral Nacional N°
132/INC de fecha 28 de febrero de 2002) debido a su historia, su rol económico en
el pasado y su relevancia para el desarrollo tecnológico minero, además de
presentar gran cantidad de estructuras de valor arquitectónico, arqueológico,
artístico, urbanístico y tecnológico complementado por un imponente paisaje
natural.

En definitiva, pocos sitios mineros en el Perú pueden presentar la importancia
histórica de la mina de Santa Bárbara para América y Europa. Esta trascendió el
espacio físico del Virreinato del Perú, puesto que el mercurio producido fue
comercializado hasta los asientos mineros más alejados del área andina y en
ocasiones del continente americano.

La importancia de Santa Bárbara comenzó siendo puramente económica, pero
terminó adquiriendo importancia social y científica. Primero, porque el asiento
minero se convirtió en un escenario de confluencia de razas y culturas; segundo,
porque el interés por mejorar la tecnología de extracción del mercurio propició el
intercambio de conocimientos tecnológicos entre España y sus colonias
americanas, y en ello tuvo una gran influencia intercontinental por el aporte
tecnológico de los hornos de aludeles que facilitó enormemente el procesamiento
del oro y la plata y potenció su producción.

II.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SITIO

La Mina Santa Bárbara comprende en la actualidad, una amplia extensión de
territorio en la cual se desarrollaron diversas acciones vinculadas a la extracción,
procesamiento, almacenaje y transporte del mercurio, impulsando el surgimiento de
poblaciones y el desarrollo de actividades administrativas, comerciales, productivas,
artesanales, etc., complementarias, así como la modificación del paisaje natural
como consecuencia de la actividad humana, cuyos testimonios físicos y
documentales aún son visibles.

La mina propiamente dicha, consiste en una extensa e intrincada red de galerías
subterráneas excavadas al interior de los cerros Santa Bárbara y Chaccllatacana,
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entre los siglos XVI y XX (inicios), desde donde se extraía el cinabrio, además de
áreas explotadas a cielo abierto en el siglo XX, alcanzando gran profundidad. En la
actualidad ya no se extrae mineral industrialmente, sin embargo, es posible apreciar
los numerosos testimonios materiales de la actividad minera que en más de 400
años de explotación continua han dejado en la superficie y al interior de los cerros.
Estos testimonios son, bocaminas, socavones, chimeneas o respiraderos, galerías,
escombreras, relaves y hornos de fundición además de centros poblados con
arquitectura civil doméstica, pública y religiosa, así como caminos, puentes,
canales, etc., construidos entre los siglos XVI al XX, entre los que destacan: los
socavones Nuestra Señora de Belén (1606) con su portada de 1747 y San Javier (t.
1732), el centro poblado Santa Bárbara y su templo de estilo barroco (s. XVII),
numerosos hornos de fundición como San Roque, Botija Punco, Modelo,
Amarupata, etc. (siglos XVII y XVIII), la planta procesadora El Brocal (primera mitad
siglo XX), entre otros, que reflejan de manera excepcional la historia de la minería
en el Perú.
1.

Mina Santa Bárbara

Corresponde al período histórico en el que, según relatan los primeros cronistas
españoles, se le consideraba una ciudad subterránea por el número de calles,
plazas y diversas actividades que en ella se efectuaban. Esta aseveración se puede
confirmar con los planos del siglo XVIII, en donde se aprecian los interiores de la
mina y se puede ver la existencia de un complejo circuito de galerías y socavones
muy extenso, en las que no solo se realizaban labores extractivas de mercurio, sino
que, inclusive, se lograron determinar zonas de descanso, de culto, de atención
médica, y hasta un área conocida como coso de toros. Justamente, en una de las
calles llamada Jáuregui, se realizaron las primeras corridas de toros en la Mina,
existiendo además cinco capillas interiores donde se realizaban actos religiosos.
Estos socavones y galerías abarcaban una gran extensión interna de los cerros
Santa Bárbara y Chaccllatacana, en cuyo subsuelo se albergan las labores
subterráneas de la mina. Actualmente, los ingresos a los socavones se encuentran
clausurados.

En la actualidad destacan dos bocaminas de ingreso, la primera denominada
Nuestra Señora de Belén (1606), cerca del campamento minero original, cuyo
ingreso presenta una portada labrada en 1747 con el escudo de Carlos III de
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España y la imagen de San Cristóbal. Ésta se encuentra clausurada por motivos de
seguridad con reja metálica y muro de piedra. La otra bocamina es la de San
Javier, abierta en la segunda mitad del siglo XVII para la extracción del mineral.

Mantiene en su ingreso una portada original de piedra con hornacinas,
encontrándose enterrada por motivos de seguridad, por lo que solo es posible
observar la parte superior de la portada. Adicionalmente a estos dos ingresos,
existen otras bocaminas de acceso actualmente clausurados.
2. Centro poblado Santa Bárbara

El antiguo poblado de Santa Bárbara, constituye en la actualidad el más completo y
mejor conservado testimonio de poblado de origen minero en la región. Se
desconoce la fecha de fundación y/o formación, sin embargo, debió establecerse en
la segunda mitad del siglo XVI, siendo ocupada hasta la década de 1990. Las
características urbanas responden a su estrecha relación con la intensa actividad
minera en su proximidad, diferenciándose de los poblados de Huaylacucho y
Sacsamarca ubicados en la periferia de la mina.

El poblado presenta una configuración lineal con orientación NO-SE generada por
la estrechez del terreno en el que se asienta, limitada hacia el Oeste por la
quebrada y hacia el Este por la ladera del cerro Chaccllatacana (en cuyo interior se
encuentra el complejo de galerías y socavones de la mina), y abarca un área entre
10 y 15 hectáreas con dos sectores claramente diferenciados por su
emplazamiento, trazo, organización espacial, y tipología edilicia. Se accede al
poblado por una pista carrozable afirmada que la une con la ciudad de
Huancavelica vía Sacsamarca, la cual sirve además de acceso a la bocamina
Nuestra Señora de Belén y a la planta de tratamiento contemporánea,
superponiéndose en su tramo final a un camino de origen virreinal.

El primer sector del poblado abarca el 80% aproximadamente del área total. Se
emplaza en una elevación de la quebrada Chaccllatacana, en la rivera derecha
(Este) del curso de agua, a 150 m aproximadamente de la bocamina Nuestra
Señora de Belén y a similar altura (4,249 msnm). Su trazo lineal se adapta a la
topografía del terreno, organizándose a lo largo de la única vía y en torno a una
amplia plaza rectangular ubicada en la mitad del sector, en la cual se emplazan las
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edificaciones más importantes como el templo parroquial bajo la advocación de
Santa Bárbara y la casa comunal.

El templo constituye, sin lugar a dudas, el edificio más relevante del período
virreinal en toda la zona, en cuanto a calidad arquitectónica, artística, fábrica y
escala, siendo una clara muestra de la importancia del poblado en los siglos XVII y
XVIII. Se desconoce la fecha de construcción, sin embargo, por las características
estilísticas de sus portadas correspondería a la segunda mitad del siglo XVII.

Corresponde a un templo doctrinal de nave única rectangular orientada de NO a
SE, con capillas hornacina, presbiterio elevado, sacristía, baptisterio, coro alto
sustentado por un arco de medio punto y campanario. Se encuentra ubicada de
forma paralela a la plaza, conformando hacia el muro de pies un atrio delimitado en
dos de sus lados por muros de piedra rústica en la que se abren dos vanos con
arcos de medio punto, que sirven de acceso a un pequeño cementerio anexo al
lado de la Epístola y a una gradería que desciende a la quebrada conduciendo a un
puente de piedra y un camino de origen virreinal.

La fábrica general es mixta de sillería de piedra cancanea (de origen calcáreo) y
piedra irregular con mortero de cal y arena a excepción de las portadas de piedra
arenisca. El techo es a dos vertientes con estructura de par y nudillo de madera
rolliza, cielo raso entablado formando faldones y harneruelo y cubierta de teja de
arcilla.

Hacia el lado del Evangelio, con frente a la plaza, presenta una singular y extensa
galería o logia corrida (a nivel del coro alto) con acceso por una escalera exterior de
piedra ubicada en el extremo próximo al muro testero, constituyendo un elemento
adosado al muro que se adelanta hacia la plaza, pasando por encima de la portada
del ingreso lateral. El campanario conformado por un volumen cúbico de planta
cuadrada adosado al muro de la Epístola a la altura del muro de pies, es de un
cuerpo rematado por un capulín y pináculos en cada ángulo.

Presenta dos elaboradas portadas: la principal, ubicada en el muro de pies, es de
estilo barroco similar al de las iglesias San Antonio (matriz) y Santo Domingo de la
ciudad de Huancavelica y se encuentra rehundida por la prolongación de los muros,
la torre del campanario y la cubierta. La portada lateral, de esquema manierista y
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ornamentación barroca, se ubica en el lado de la Epístola y presenta un solo cuerpo
y una calle, en la que se abre el vano de acceso con arco de medio punto
flanqueado por pilastras de fuste liso, cuyos entablamentos sostienen un frontón
triangular partido interrumpido por una tarjeta coronada por una cornisa mixtilínea,
que encierra una cruz florenzada.

En años recientes la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en coordinación con
el Ministerio de Cultura, ha restaurado casi la totalidad de la estructura del templo,
rescatándose la figura y técnicas originales de su conformación, con el rigor
científico que corresponde a las intervenciones en patrimonio histórico edificado.

Las viviendas son unifamiliares, mayormente de un piso, aunque son frecuentes
edificaciones de dos pisos principalmente en torno a la plaza. Se encuentran
agrupadas, conformando frentes alineados y continuos, condición que se pierde
hacia el Sur al presentarse las unidades de vivienda separadas a lo largo de la vía.
Por lo general, la fábrica es de mampostería ordinaria de piedra en el primer piso,
con jambas y dinteles de sillería, siendo los muros superiores de tapial,
correspondiendo posiblemente a ampliaciones posteriores de los siglos XIX y XX.
Así mismo, se observan varias edificaciones de uno y dos pisos construidas
íntegramente con tapial, las que generalmente se ubican en las zonas de expansión
(extremos y laderas). En general no presentan una conformación uniforme,
pudiendo distribuirse los ambientes en torno a patios centrales (cuadrados o
rectangulares) o estar conformados por bloques independientes con patios
posteriores, muchos de los cuales presentan varios niveles por encontrarse en
pendiente. Los accesos pueden ser a través de zaguanes o directos, presentando
algunos escasos ejemplos una galería frontal.

El segundo sector del poblado abarca el 20% aproximadamente, emplazándose al
Sur del primer sector, ubicándose principalmente en la rivera oeste a nivel del curso
de agua. A diferencia del sector anterior, las edificaciones se hallan dispersas y
están conformadas por uno o dos bloques de habitaciones, con amplios corrales,
posiblemente destinados a los conjuntos de llamas utilizadas para el transporte del
mercurio, herramientas y enseres. La fábrica de la totalidad de las edificaciones es
de piedra.
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3. Pueblo sepultado Chaclatacana (Chaccllatacana)

Actualmente constituye una planicie frente al ingreso del tajo abierto, debido a que
en la década de 1970 fue cubierto con los escombros provenientes del tajo abierto,
previo traslado de la población.

El pequeño poblado estaba conformado por varias viviendas de un piso con muros
de piedra, cubiertas de paja (ichu) y corrales dispersos, no existiendo un trazo
regulador. La principal edificación era la capilla de pequeñas dimensiones, de una
nave con una torre-campanario en el lado del Evangelio.
4. Planta Concentradora

Su construcción data de la primera mitad del siglo XX. Está ubicada próxima a la
bocamina “Belén” y al Centro Poblado Santa Bárbara, sobre el camino vehicular
afirmado. A esta planta llegaba el mineral extraído del tajo abierto, mediante un
sistema de cable carril suspendido mediante torres que partían de una tolva
cilíndrica metálica o contenedor que recibía el mineral en la zona del antiguo pueblo
de Chaccllatacana, próximo al ingreso al tajo abierto. En la actualidad, la planta
concentradora o de tratamiento se encuentra sin uso y con guardianía permanente
instalada por Sociedad Minera El Brocal S.A.A., concesionaria de la mina y
propietaria de la planta, conservando, en gran medida, la integridad de los
elementos estructurales, así como los ambientes, niveles, puentes, aterrazamientos
y volúmenes que la conforman, la mayoría en regular estado de conservación.

Es preciso indicar que la madera de pino que se empleó en la construcción de la
planta fue traída ex profesamente de Canadá, llegando por vía marítima hasta el
puerto de Chincha y de ahí, utilizando el antiguo camino del mercurio Huancavelica
- Chincha, fue llevado hasta Huancavelica a un barrio de la ciudad conocido como
Aserradero, nombre derivado de la actividad que se realizó para habilitar la madera
y llevarla hasta donde se construyó la planta de concentración.
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5.

Hornos de fundición

La actividad de extracción en toda mina bajo el régimen de la Corona Española,
requería de infraestructura especial para el beneficio o fundición del mineral. Es así
que, de acuerdo al tipo y a las condiciones medioambientales, se desarrollaron y/o
perfeccionaron diversos sistemas de procesamiento, con el fin de obtener de la
manera más rápida y eficiente y en algunos casos al menor costo, el preciado metal
(oro, plata y/o azogue), destinados a enriquecer las arcas reales.

La mina de azogue de Huancavelica constituye un caso singular debido a su
condición de única mina productiva en su tipo en el continente americano desde el
siglo XVI al siglo XIX, requiriendo de hornos de fundición con características
particulares que no eran posibles de utilizar en otros tipos de minas, siendo su
único referente la mina de mercurio de Almadén (España), la que transfirió en el
siglo XVI la tecnología empleada en ese tiempo, consistente en los hornos de
jabecas (xabecas) de origen árabe, los que fueron de uso común en Huancavelica
en el último tercio del siglo XVI y el primer tercio del siglo XVII, hasta la invención
del horno busconil o de aludeles, desarrollado en 1633 por el huancavelicano Lope
de Saavedra Barba, el cual se mantuvo casi inalterado en su diseño hasta inicios
del siglo XIX por su gran desempeño, facilidad de construcción y bajo costo, a
pesar de las noticias de las mejoras efectuadas en los hornos de aludeles de las
minas de Almadén (España) e Idrija (actual Eslovenia); así mismo se priorizó el
establecimiento del mayor número de estas estructuras sobre la búsqueda
tecnológica de mejoras para incrementar la productividad.

En base a las descripciones y evidencias físicas existentes, se sabe que consiste
en una estructura de forma cúbica de 3 a 4 m de frente por 4 a 5 m de fondo y 5 a 6
m de altura, construida con mampostería de piedra ordinaria con mortero de cal y
arena, que alberga una cámara de combustión (horno) central o buitrón cilíndrico de
adobe de 1.20 a 1.30 m de diámetro y de 2.50 a 3 m de alto aproximadamente, en
el que se colocaba una parrilla de hierro o ladrillos a una altura variable de 1.2 a 1.6
m aproximadamente, que servía para colocar el cinabrio a fundir. Presenta dos
pequeñas aberturas o puertas cobijadas por arcos, la primera de las cuales se
ubica en la base del frente de la estructura antecedida por un pequeño recinto
rectangular, la cual servía para cargar el combustible (ichu y bosta) y hacer el
fuego, siendo atendido por dos operarios (para atizar el fuego y acarrear el
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combustible) en dos turnos durante 24 a 28 horas; la segunda abertura se localiza
en uno de los lados de la estructura a 1 m aproximadamente sobre la primera
abertura y a nivel de la parrilla, teniendo como fin calcinar y desulfurar el mineral
(cinabrio) a procesar, disponiendo en la parrilla una capa de mineral ya quemado
sobre la que se colocaban los trozos más grandes en primer lugar y el resto de la
carga distribuida en varias capas según sus tamaños y calidades.

El horno o buitrón cilíndrico remataba en una pequeña cúpula semiesférica
(generalmente de adobe), terminada por un agujero que se mantenía abierto
durante la quema del combustible para que no se ahogara el fuego y se cerraba
durante la cochura del mineral con una baldosa o tapa de barro llamada canbusto,
capellina o capirote. En el arranque o base de la pequeña cúpula se ubican tres
conductos o cañerías de cerámica que fungían como condensador de vapores, a
las que se conectaban los aludeles, que consistían en vasijas de cerámica abiertas
por dos lados, de 0.40 m de largo, 0.30 m de diámetro, con una anchura de 0.20 m
su parte más ancha y 0.10 m en su parte más angosta, conectadas entre sí y
dispuestas generalmente en hileras de 7 a 14 elementos apoyados sobre el suelo
con ligera pendiente descendente, conformando un patio posterior abierto.
La estructura se encontraba protegida por una cubierta de ichu a dos vertientes
sobre vigas de madera, que cubría únicamente el horno quedando a la intemperie
el patio posterior, lo que permitía la labor de enfriar los aludeles con agua a cargo
de un operario que también tapaba las fugas con barro, lo cual producía la
condensación de los vapores y se obtenía el mercurio líquido que se depositaba en
el fondo de los aludeles, los mismos que se desmontaban cada dos operaciones de
fundición o beneficio aproximadamente para recoger y lavar el mercurio y las
cenizas, repitiéndose la operación para cada jornada.

Los hornos podían ser simples o dobles, conformando por lo general agrupaciones
de 4 a 12 hornos denominados “asientos de fundición”, que eran de propiedad
privada de los miembros del Gremio de Mineros (algunos eran administrados por el
Estado) y podían ser arrendados o transferidos únicamente entre los miembros de
dicho gremio. Parte de los asientos de fundición se emplazaban a corta distancia de
los socavones de donde se extraía el mineral (cinabrio), sin embargo, existió un
gran número de asientos de fundición diseminados en las planicies y quebradas
próximas a las minas, así como en los alrededores de la ciudad de Huancavelica,
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donde se almacenaba y procesaba el mineral transportado desde las minas en
recuas de llamas.

Las labores de extracción del mineral se realizaban regularmente entre los meses
de diciembre y abril y las de fundición entre los meses de mayo y noviembre,
aunque era frecuente que dichos periodos no se cumplieran de manera estricta.
6. Cementerio republicano

Se ubica a las afueras del poblado de Santa Bárbara, a una cota inferior y en la
rivera opuesta del curso de agua de la quebrada, a un lado de un camino
empedrado de origen virreinal.

Presenta

planta

cuadrada

con

muro

perimetral

de

1.8

m

de

altura

aproximadamente, en cuyo frente, orientado al Sur, se abre un vano con arco de
medio punto. En el interior y al eje del ingreso, se ubica una pequeña capilla
miserere. Al exterior, hacia el lado izquierdo del frente principal y transversal a éste,
se ubica un recinto tipo galería destinado a velar al difunto. La fábrica general es de
mampostería ordinaria de piedra con mortero de cal y arena, encontrándose en
buen estado de conservación.

7.

Bocaminas

Constituyen uno de los testimonios más permanentes y de mayor antigüedad,
algunos de los cuales datan del siglo XVI, si bien su uso puede haberse extendido
hasta los siglos XVII y XVIII. Destacan por su importancia histórica y/o por sus
portadas (únicas existentes) las bocaminas de Nuestra Señora de Belén (1606) y
San Javier (t. 1732). En las cercanías de algunas de ellas (San Roque, Modelo,
San Nicolás, Chaccllatacana entre otros), aún es posible apreciar los hornos de
fundición, escombreras, chimeneas, cursos de agua (algunas canalizadas),
conformando un conjunto de gran importancia documental, ya que ejemplifican el
proceso completo de extracción y transformación del cinabrio para obtener el
mercurio.
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8.

Escombreras

Consisten en acumulaciones de desmonte provenientes de la actividad extractiva y
de fundición, generalmente ubicadas en las inmediaciones de las bocaminas y
hornos de fundición. Con frecuencia es posible observar escombreras aisladas, sin
estructuras asociadas, debido a que estas han desaparecido quedando como único
testimonio de su emplazamiento.

Las escombreras vinculadas a hornos de fundición se caracterizan por su forma de
media luna casi al pie de la estructura, pudiendo rodearla parcial o totalmente
alcanzando alturas de 2 a 4 m aproximadamente cuando el terreno es plano o con
escasa pendiente. En caso de emplazamientos con pendiente pronunciada el
desarrollo es al pie de las estructuras, generalmente frente a la puerta del fogón.

Las escombreras contienen los deshechos del mineral sometido a calcinación y
escorias de la quema, pudiendo presentar pequeñas concentraciones de mercurio.
También se observan fragmentos de cerámica de los aludeles, vasijas y parrillas
descartados.
9. Caminos

Se han identificado dos caminos principales de origen virreinal, cuyo trazo y
características aún son visibles en extensos tramos y en algunos elementos
aislados, diferenciándose claramente de caminos y trochas contemporáneos que
surcan la totalidad de la mina y su entorno, tanto por su escala como en su
tratamiento. Dichos caminos permitían la comunicación entre la mina y la ciudad,
sirviendo para la circulación de personas (mitayos, pallaqueadores, funcionarios,
comerciantes, artesanos, etc.) y para el transporte en tropillas de llamas del mineral
sin procesar (con destino a los hornos distribuidos en torno a la ciudad), así como
del mercurio destilado en los hornos de fundición de la zona y para el transporte de
insumos (herramientas, pólvora, madera, etc.) y mercadería.

Cabe señalar que existieron numerosas rutas alternas de menor envergadura para
el transporte del mineral desde las labores de extracción a los hornos de fundición y
los centros poblados, varias de las cuales han sido alteradas o han desaparecido
por el trazo de las pistas y patios de maniobras para la maquinaria pesada de la
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explotación a tajo abierto, así como por las escombreras y relaves del siglo XX,
entre otros.

Uno de los caminos identificados inicia en la quebrada de Sacsamarca, cerca de la
confluencia del rio Disparate con el curso de agua que baja por la quebrada
Chaccllatacana, ascendiendo por el cerro del mismo nombre en dirección al
poblado de Santa Bárbara, pasando de una rivera a otra del curso de agua a la
mitad del recorrido, cruzando nuevamente por un puente de piedra cerca al poblado
para llegar al sitio por una gradería. El segundo camino inicia en la calle Tarapacá
donde se ubica la bocamina San Agustín, ascendiendo por la quebrada Botijapunco
con dirección SO hacia la bocamina Nuestra Señora de Belén y el poblado de
Santa Bárbara, correspondiendo el último tramo a un segmento de la pista
contemporánea.

Ambos caminos se caracterizan por presentar espaciosas calzadas afirmadas, con
algunos tramos empedrados cruzados por canales y con graderías de piedra
semilabrada o talladas en la roca madre, y en algunos casos delimitados por
alineamientos de piedras semilabradas y/o reforzados con muros de contención.
10. Puentes

Si bien los registros gráficos de fines del siglo XVIII señalan la existencia de varios
puentes en diversos puntos de los caminos virreinales, en la actualidad sólo es
posible identificar dos testimonios (aún en uso) situados a corta distancia una de la
otra en las proximidades del antiguo poblado de Santa Bárbara sobre el curso de
agua de la quebrada Chaccllatacana, consistentes en estructuras de arco
edificadas con piedra irregular y mortero de cal y arena, careciendo de pretiles o
barandas.
11. Canales, cursos de agua, puquios

La actividad minera y los centros poblados existentes requerían de un
abastecimiento permanente de agua para satisfacer las necesidades básicas de las
personas y para el proceso de enfriamiento de los aludeles en los hornos de
fundición, dependiendo para ello de los puquiales y los cursos de agua existentes
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en las numerosas quebradas, parte de los cuales eran estacionales y que en
ocasiones eran canalizados para asegurar la distribución hacia las zonas remotas.

A la fecha es posible observar numerosas evidencias consistentes en pequeños
tramos empedrados y/o excavados en el terreno, así como secuencias de
pequeñas pozas en las pendientes de las quebradas, interconectadas por canales
excavados y alimentados por puquiales. También se realizaron obras de
canalizaciones con el fin de evacuar las aguas contenidas en los socavones debido
a las filtraciones de las aguas pluviales.
12. Campamento Minero Contemporáneo

Ubicado por debajo del nivel en el que se encuentra la Planta de Tratamiento, es un
conjunto de construcciones contemporáneas a la misma (primera mitad del S. XX),
actualmente sin uso y en relativo buen estado de conservación. El campamento se
compone de 18 módulos agrupados en siete alineamientos. Estos módulos fueron
utilizados como vivienda, área de servicios, comedor, recreación, etc.; son
estructuras de un solo piso, con cimientos de piedra y barro, y muros de adobe con
techos a dos aguas y cobertura externa. El territorio que ocupa el complejo minero
de Santa Bárbara en Huancavelica comprende elementos de diferente tipo y escala
que incluyen aspectos geológicos, geográficos y geomorfológicos, de paisaje,
caminos, las minas, otras obras de ingeniería y algunas obras civiles, religiosas y
domésticas.
13. Paisaje Minero

La actividad minera desarrollada continuamente por más de 400 años en la mina
Santa Bárbara y áreas circundantes, dejó su impronta en el paisaje natural al
modificar sensiblemente su imagen. Se pueden determinar dos momentos
principales: la explotación minera preindustrial entre los siglos XVI al XIX, en la que
se realiza la tala de las especies arbóreas y arbustivas nativas para su uso como
combustible en los hornos de fundición del tipo jabecas en el siglo XVI e inicios del
siglo XVII, obligando posteriormente al uso de ichu como nuevo recuso energético,
así mismo se dio inicio a la producción de escombreras en las inmediaciones de las
bocaminas y de los hornos de fundición, situación que continuó en los siglos XVII al
XIX; el segundo momento, de mayor impacto, se produce en el siglo XX con la
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explotación industrial a tajo abierto, que modifica notablemente el perfil de la cima
del cerro Santa Bárbara y el término del Farallón Real, además de generar
importantes concentraciones de escombreras y relaves en las inmediaciones del
citado tajo abierto, debido a los movimientos de tierra a gran escala, constituyendo
todas estas alteraciones al paisaje natural parte del proceso histórico de desarrollo
de la actividad minera, tanto extractiva como transformadora.

En resumen, el bien propuesto para su inscripción a la Lista Indicativa del
Patrimonio Mundial está constituido por las siguientes áreas5:
Área Nuclear Intangible:


Mina Santa Bárbara.



Centro Poblado Santa Bárbara.



Área adyacente a la mina donde se encuentran dispersos numerosos
hornos de fundición, escombreras, bocaminas, caminos, puentes y diversa
infraestructura asociada.



Infraestructura asociada del siglo XX (planta concentradora o de tratamiento,
cablecarril, tolva y estructuras asociadas) declarada Patrimonio Cultural de
la Nación.



Paisaje minero.

Área de Amortiguamiento:


Tramos identificables de la Ruta del Mercurio (corresponde también a los
tramos del Camino Principal Andino o Qhapaq Ñan que fueron utilizados
para el transporte terrestre del mineral durante el periodo colonial).



Bienes inmuebles del periodo republicano y contemporáneo (siglo XX)
asociados a la actividad minera.



Hornos de fundición dispersos, escombreras, canales, bocaminas y
miradores.



Paisaje minero.

5 Véase Plano de Zona Intangible y Zona de Amortiguamiento Mina Santa Bárbara – Huancavelica.
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JUSTIFICACIÓN DE VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL

III.

CRITERIOS CUMPLIDOS:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii
)

(ix)

(x)

Criterio (ii)

El Complejo Minero Santa Bárbara fue el mayor productor de mercurio del
Nuevo Mundo entre los siglos XVI al XIX. Constituye un excepcional centro de
intercambio de conocimientos e innovación tecnológica minera para la
transformación de las técnicas de destilación de mercurio a nivel mundial que
influyó tecnológicamente la producción de azogue en las minas de América y
Europa durante los siglos XVIII y XX. Su importancia e impacto económico y
financiero en las colonias americanas, España y Europa se expresa en el
incremento de la producción de plata y oro en los virreinatos del Perú y de
México a niveles sin precedentes, contribuyendo a desarrollar circuitos
comerciales locales, regionales y globales muy activos e interdependientes.

Justificación:
El intercambio de influencias entre España y sus colonias entre los siglos XVI y XIX,
se evidencia de forma particular a través del patrimonio material vinculado a la
explotación, transformación, distribución y uso del mercurio a lo largo de la ruta del
camino real Intercontinental. Estas influencias fueron de tipo económico, científico,
tecnológico y cultural, dentro de las que destacan los notables adelantos en el
refinamiento del mercurio y de la plata. Este intercambio de influencias se prolongó
durante la época republicana, lo cual se refleja en el complejo industrial minero
construido durante la primera mitad del siglo XX para continuar con la extracción de
mercurio en la mina Santa Bárbara.

A lo largo de más de cuatro siglos se produjeron intercambios de conocimientos,
tecnologías, productos y personas que permitieron el desarrollo de una cultura
científica particular alrededor de la extracción, procesamiento, transporte y
comercialización del mercurio, con la correspondiente proyección a diferentes
campos del saber. Una de las contribuciones más significativas de América al
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desarrollo de la tecnología metalúrgica fue la aplicación del método de
amalgamación al proceso de refinamiento del oro y la plata.
El desarrollo de este método denominado “benefício de patio” en 1555 por
Bartolomé de Medina en México, revolucionó el proceso de refinamiento de metales
preciosos, permitiendo la explotación de menas de baja ley, las cuales no se podían
aprovechar mediante el tradicional método de fundición. Dicha técnica llevó a
expertos metalúrgicos en México y Perú a experimentar e introducir mejoras
tecnológicas innovadoras a fin de optimizar el procedimiento y adaptarlo para la
explotación de las diversas fuentes locales de plata existentes en ambos territorios.
Ejemplos de estas innovaciones tecnológicas son la invención de la amalgamación
en caliente, las modificaciones introducidas en los "hornos de jabecas", la
utilización de pólvora y herramientas de hierro en los trabajos de extracción minera,
y la invención del horno “dragón” o “busconil”, conocido posteriormente como
"horno de aludeles" por parte del médico español radicado en Huancavelica, Lope
Saavedra Barba en 1633.

Estas innovaciones tecnológicas para la obtención de mercurio fueron llevadas de
Huancavelica al resto del continente americano y a Europa, siendo adoptado en
Almadén-España (1646) por Orden Real e Idrija-Eslovenia (1752). En ambas
localidades el impacto de las innovaciones tecnológicas creadas en el Nuevo
Mundo fue muy importante y contribuyó significativamente al aumento vertiginoso
de la producción del mercurio a gran escala. Gracias a los avances tecnológicos en
la fundición del mercurio y consecuente amalgamación de la plata, la producción de
este último alcanzó niveles casi industriales y constituyó la base de la economía
virreinal. El aumento sin precedentes de la producción de plata procedente del
Virreinato del Perú tuvo un fuerte impacto a nivel global, pues desencadenó uno de
los primeros procesos inflacionarios mundiales en la segunda mitad del siglo XVI.

Por otra parte, las necesidades operativas de la economía minera en América
requirieron de una gran cantidad y variedad de recursos y bienes de consumo, lo
que a su vez motivó el desarrollo de industrias locales que abastecían los
requerimientos en bienes y servicios de los asientos mineros, los puertos de
embarque y los pueblos mineros. Así, la minería del mercurio y la plata originó el
desarrollo de mercados internos que enlazaron grandes áreas geográficas, desde
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Lima hasta el Río de La Plata, creando circuitos económicos regionales muy activos
e interdependientes.

Criterio (iv)
El Complejo Minero Santa Bárbara aporta un testimonio único de la evolución
tecnológica minera aplicada a la explotación de cinabrio y producción de
mercurio entre los siglos XVI y XX expresada en su extracción intensiva
durante 400 años. Sus diversos componentes industriales, arquitectónicos,
urbanos, paisajísticos y sociales ilustran el desarrollo de un asiento minero y
asentamientos poblacionales asociados a él, adaptados al territorio y a las
condiciones medioambientales más extremas de los Andes Centrales, poco
aptos para la vida y la industria minera.

Justificación
La mina de Santa Bárbara en Huancavelica, explotada casi ininterrumpidamente
durante más de 400 años, constituye el yacimiento natural de mercurio más
importante de América durante el periodo virreinal (siglos XVI a XVIII). Contiene
testimonios materiales de indudable valor patrimonial, los cuales son evidencias de
la evolución de la tecnología minera del mercurio en el Perú, de gran importancia
para el éxito de la economía colonial basada en la extracción de metales preciosos.
El impacto económico global que produjo la abundante exportación de plata hacia
Europa, provocó una de las primeras crisis inflacionarias a nivel mundial.

Huancavelica fue un elemento vital de la ruta del mercurio a occidente, no sólo
como fuente de materia prima, sino también como laboratorio tecnológico donde se
desarrolló una tecnología especial, el horno “dragón” o “busconil”, conocido
posteriormente como "horno de aludeles". La introducción del horno de aludeles,
tanto en Europa como en las colonias americanas, dio origen al desarrollo de una
industria a gran escala para la extracción de mercurio y la masiva producción de
plata en el Nuevo Mundo, en una época muy anterior al inicio de la Primera
Revolución Industrial en Inglaterra.

La arquitectura civil y religiosa que se edificó en las afueras de la mina durante la
época virreinal, conserva un significativo grado de integridad y autenticidad, así
como numerosas edificaciones de notable valor testimonial. El pueblo de Santa
Bárbara y la ciudad de Huancavelica son los mejores ejemplos de planificación de
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asentamientos mineros adaptados a las condiciones climáticas y topográficas
extremas de los Andes Centrales del Perú durante la época virreinal. Así mismo,
son testimonios excepcionales de comunidades mineras en el Nuevo Mundo,
conservándose no solamente las viviendas, iglesias, traza urbana y otros espacios
sociales, sino también la infraestructura asociada a la evolución del proceso
productivo de extracción y refinamiento del mercurio, desde el siglo XVI hasta la
primera mitad del siglo XX.

Así mismo, la planta minera para el refinamiento de mercurio, construida durante la
primera mitad del siglo XX por el empresario Eulogio Fernandini de la Quintana,
constituyó una de las más avanzadas para la época en Sudamérica. En su
construcción se utilizó madera de pino traída por vía marítima, exclusivamente
desde Canadá, así como maquinaria especialmente adquirida en Europa y
adaptada para ser utilizada en el difícil entorno de Huancavelica, incluyendo una
pequeña central hidroeléctrica y una pequeña vía ferroviaria para el transporte de
mineral. La abundante infraestructura minera de la época, es testimonio
excepcional de la continuidad de una larga tradición de innovaciones tecnológicas
de la minería en el Perú.

Tras siglos de explotación y procesamiento ininterrumpido del cinabrio para la
obtención del mercurio, se modificó notablemente el entorno natural inmediato de la
mina. El paisaje minero resultante es testimonio excepcional de la adaptación del
hombre para hacer uso de los recursos naturales en un ambiente particularmente
hostil y poco apto para el desarrollo de asentamientos y actividades productivas
(4,200 msnm). El cambio de una industria minera basada en la abundante mano de
obra de los indios mitayos, a otra basada en el conocimiento y la tecnología del
siglo XX, puede ser fácilmente leída gracias a los abundantes restos materiales
industriales y urbanos dispersos en el paisaje inmediato a la mina Santa Bárbara,
tanto en el área nuclear como en la zona de amortiguamiento.

En la segunda mitad del siglo XX, esta interacción fue más directa, modificando la
topografía de un sector de los alrededores del núcleo histórico al cambiar al sistema
de explotación de socavón a tajo abierto, evidenciando la tecnología extractiva del
mercurio en una determinada época en la historia de la mina. Su gran importancia
radica en que fue la única mina de mercurio en todo el continente americano, hasta
la aparición de las minas de California a mediados del siglo XIX.
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IV.

DECLARACIÓN DE VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL

El valor universal excepcional del bien propuesto es producto del intercambio de
influencias entre España y sus colonias entre los siglos XVI y XIX, el cual se
manifiesta a través del patrimonio material vinculado a la extracción, producción,
distribución y uso del mercurio a lo largo de la ruta intercontinental del mercurio.
Durante más de cuatro siglos se produjeron intercambios de personas,
conocimientos, tecnologías y bienes entre la Corona española y sus colonias
americanas que permitieron el desarrollo de una cultura minera alrededor de los
procesos

productivos

para

la

extracción,

procesamiento,

transporte

y

comercialización del mercurio y de la plata.

Una de las contribuciones más significativas de América al desarrollo de la
tecnología metalúrgica fue el desarrollo del método de amalgamación del mercurio
para la obtención de oro y plata. Dicha técnica permitió que expertos metalúrgicos
en México y Perú experimenten e introdujesen mejoras tecnológicas a fin de
optimizar el procedimiento y adaptarlo para la explotación de las diversas fuentes
locales de plata existentes en ambos territorios. El ejemplo más importante de esto
fue la invención de los hornos “dragón” o “busconiles”, conocidos posteriormente
como "hornos de aludeles" por parte del médico huacavelicano Lope Saavedra
Barba en 1633. Estas innovaciones tecnológicas para la obtención de mercurio
fueron trasladadas de América a Europa en 1646, impulsando la explotación a gran
escala de mercurio y plata. El incesante flujo de plata que llegó a Europa
procedente del Virreinato del Perú, fue impulsado por el descubrimiento y
explotación de las minas de mercurio de Huancavelica, desencadenando uno de los
primeros procesos inflacionarios mundiales en la segunda mitad del siglo XVI.

El pueblo de Santa Bárbara y la ciudad de Huancavelica son testimonios
excepcionales y bien preservados de comunidades mineras en el Nuevo Mundo,
conservándose no solamente la traza urbana y edilicia religiosa, civil y pública, sino
también la infraestructura asociada a la evolución del proceso productivo de
extracción y procesamiento de mercurio en los períodos virreinal, republicano y
contemporáneo. Tras varios siglos de explotación ininterrumpida, el entorno natural
inmediato de la mina fue altamente modificado. El paisaje minero resultante es
testimonio excepcional de la adaptación del hombre para hacer uso de los recursos
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naturales en un ambiente particularmente hostil y poco apto para el desarrollo de
asentamientos y actividades productivas.

V.

DECLARACIONES DE AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

La autenticidad de los elementos naturales y culturales que conforman el bien
propuesto, están presentes en el lugar y en el Complejo Minero Santa Bárbara.

La ciudad de Huancavelica, las labores subterráneas (socavones, galerías)
realizadas en los cerros Santa Bárbara y Chaclatacana en la convergencia con el
Gran Farallón, así como las instalaciones de transformación (fundición), de
servicios y de vivienda dispersas en los cerros y quebradas cercanas, y las
instalaciones mineras del siglo XX, son testimonio del uso y la adaptación del
hombre a un medio ambiente tan hostil como son las alturas de los Andes
Centrales peruanos, a más de 4,100 mts de altitud s.n.m., de manera
ininterrumpida durante más de cuatro siglos. La conjunción de una adaptación
exitosa al medio ambiente y el desarrollo y perfeccionamiento local de las técnicas
de amalgamación de la plata mediante la utilización del mercurio, hicieron de
Huancavelica un centro importante de innovación tecnológica y producción de
azogue, el cual se destinaba a la mina del Cerro Rico de Potosí y a otras minas del
continente americano.

El paisaje minero de Huancavelica conserva numerosos elementos que formaron
parte del proceso productivo de la industria minera del mercurio. El alto grado de
autenticidad que conservan dichos elementos permite leer con claridad el proceso
histórico que hizo de Santa Bárbara uno de los sitios más importantes para el
funcionamiento exitoso de la economía virreinal.

El desarrollo económico de Huancavelica a raíz de la industria del mercurio, fue
responsable de la formación de redes de integración regional en el sur andino que
permanecen vigentes hasta hoy, a pesar de haberse roto las dinámicas económicas
y comerciales que sustentaban tal integración. Las duras condiciones de vida de los
mineros y las diversas formas de trabajo compulsivo (mita minera), han producido a
lo largo de su historia determinadas manifestaciones de una cultura con rasgos
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característicos que se manifiestan actualmente en comportamientos, creencias
religiosas, oralidad, tradiciones y música. La comunidad actual de Santa Bárbara es
muestra de esta gran representatividad de manifestación cultural viva, al mantener
y preservar muchas de las tradiciones ancestrales vinculadas a la actividad minera
que hasta hoy se transmiten a las nuevas generaciones.

El espíritu de la mina Santa Bárbara como antiguo centro minero de importancia
transnacional se reconoce aún hoy en día, tanto por el actual paisaje cultural
modificado tras cuatro siglos de transformaciones, como por las evidencias
materiales subsistentes de los períodos virreinal, republicano y contemporáneo.
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Han transcurrido más de cuatrocientos años desde que, con la llegada de los
españoles, la mina Santa Bárbara empezó le explotación de mercurio a gran
escala. Durante ese tiempo, el interior de la mina se fue ampliando y profundizando
cada vez más a fin de seguir las vetas del mineral. En su interior se conservan
espacios domésticos, calles, plazas y capillas utilizadas por los mineros, tal como lo
evidencian los planos históricos y descripciones del siglo XVIII. Actualmente los
ingresos a la mina se encuentran sellados, por lo que no es posible verificar el
actual estado de conservación de las estructuras internas. No obstante se
mantienen las portadas de ingreso de los socavones Belén y San Javier, cubierta
esta última con desechos mineros.

El centro poblado Santa Bárbara, si bien se encuentra en desuso, mantiene intacta
su traza urbana compuesta por calles estrechas y una amplia plaza, así como gran
parte de las estructuras de viviendas de uno y dos pisos y edificaciones públicas,
incluyendo la iglesia barroca bajo la advocación de Santa Bárbara recientemente
restaurada (la única estructura en uso actualmente) y el cementerio, lo que permite
una perfecta lectura de la vida urbana de las sociedades mineras de la época.

Las instalaciones mineras construidas durante la primera mitad del siglo XX se
destinaron a la explotación del cerro Chaccllatacana, adyacente al poblado de
Santa Bárbara. Dichas instalaciones contemporáneas representan un período
histórico de explotación y transformación del mercurio, por lo que han pasado a
formar parte de la integridad del sitio y se conservan en buen estado. La actual
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concesionaria del terreno es la empresa Sociedad El Brocal S.A.A., la cual ya no
realiza trabajos de explotación minera en el área desde 1975 y mantiene las
instalaciones que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación en 2008.

VI.

COMPARACIÓN CON OTROS BIENES SIMILARES INSCRITOS EN LA LISTA
DEL PATRIMONIO MUNDIAL

En el Perú existen varias ciudades de origen virreinal cuyos centros históricos
constituyen Patrimonio Cultural de la Nación. Algunas de estas ciudades se
fundaron en base al desarrollo de la actividad minera, pero en ningún caso se han
incluido los testimonios materiales de dicho patrimonio industrial en la declaratoria
como Patrimonio Cultural, por lo que no cuentan con protección legal. Una situación
similar atraviesa el patrimonio industrial del siglo XX. Huancavelica y la Mina Santa
Bárbara constituyen el primer caso en el cual se busca proteger tanto las
evidencias virreinales de la producción minera como el patrimonio industrial
republicano y contemporáneo, en gran parte debido a que Santa Bárbara es uno de
los pocos casos donde se conservan de forma tan completa, las evidencias
originales de dichos períodos históricos.

La Mina Santa Bárbara y la Estrategia Global de la UNESCO

Como parte de la Estrategia Global de la UNESCO, ICOMOS elaboró un estudio
para identificar las categorías de patrimonio cultural que se encuentran subrepresentadas tanto en la Lista del Patrimonio Mundial como en la Lista Indicativa
de los Estados Parte ("Filling the Gaps: An Action Plan for the Future". ICOMOS,
2005). Como resultado de dicho estudio, se elaboraron diversas categorías
tipológicas para la clasificación del Patrimonio Mundial, a fin de identificar aquellas
categorías sub-representadas en la Lista. Tales categorías fueron agrupadas en
tres marcos clasificatorios no excluyentes:

1.

Clasificación Tipológica

2.

Clasificación Cronológica – Regional

3.

Clasificación Temática

35

Si bien existen numerosos sitios con patrimonio industrial minero inscritos en la
Lista del Patrimonio Mundial, el caso de las minas de Huancavelica son de las
pocas en el mundo relacionadas con la industria de la extracción y refinamiento de
mercurio, ninguno de los cuales ha sido aún incluido en la Lista del Patrimonio
Mundial. Por otra parte, las minas de Huancavelica tienen tres componentes
cronológicos principales: el virreinal, el republicano y el contemporáneo, por lo que
el bien podría ser incluido en más de una categoría patrimonial.
En el marco de la Clasificación Tipológica, las minas de Huancavelica estarían
dentro de dos categorías principales: "Propiedades Agrícolas, Industriales y
Tecnológicas", y "Patrimonio Moderno". Para el caso de la región de América Latina
y el Caribe, ambas categorías están sub-representadas.
En el marco de la Clasificación Cronológica – Regional, las minas de
Huancavelica se pueden incluir en dos categorías: "Estados Coloniales en
Sudamérica", y "Desarrollo de Estados Independientes hasta la Primera Guerra
Mundial". La primera categoría es una de las mejor representadas en el caso de
América Latina. La segunda categoría solamente presentaba un caso en el año
2005: el Puerto de Valparaíso en Chile.

En el marco de la Clasificación Temática, Huancavelica se clasificaría dentro del
tema "Respuestas Creativas y Continuidad", a su vez dentro de los sub-temas
"Arquitectura Industrial", "Asentamiento Urbano Deshabitado" y "Paisaje Industrial".
También se clasificaría dentro del tema "Utilización de Recursos Naturales", a su
vez dentro del sub-tema "Minería y Canteras".

Por lo tanto, se puede considerar que la inclusión de la Mina Santa Bárbara en la
Lista Indicativa del Patrimonio Mundial estaría plenamente justificada puesto que
constituye un sitio distintivo para varias categorías de bienes patrimoniales que se
encuentran sub-representadas en la Lista del Patrimonio Mundial.

A nivel regional y mundial, Huancavelica puede ser comparada con otros sitios que,
de acuerdo al estudio de ICOMOS mencionado, corresponden a las siguientes
categorías temáticas: "Estados Coloniales en Sudamérica", "Desarrollo de Estados
Independientes hasta la Primera Guerra Mundial", "Patrimonio Moderno" y
"Propiedades Agrícolas, Industriales y Tecnológicas".
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A nivel regional, el patrimonio industrial minero contemporáneo de Huancavelica es
comparable con la Ciudad Minera de Sewell y las Oficinas Salitreras de
Humberstone y Santa Laura en Chile, mientras que los testimonios de la época
virreinal son comparables con la Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas
Adyacentes, y el Centro Histórico de Zacatecas, ambas en México, y con la Ciudad
de Potosí, en Bolivia.

Cabe mencionar que los bienes más semejantes con Huancavelica corresponden a
las Minas de Mercurio de Almadén (España) e Idria (Eslovenia), ambas inscritas en
la Lista del Patrimonio Mundial. Una vez inscrita en la Lista Indicativa, la Mina Santa
Bárbara podría ser postulada junto a los bienes mencionados como parte de dicho
Itinerario Cultural.

ID #

420

Nombre del Bien

Ciudad de Potosí

Estado Parte

Bolivia

Tipo de Bien

Cultural

Fecha de Inscripción

1987

Criterios de Inscripción

(ii) (iv) (vi)

Descripción

En el siglo XVI, se consideraba que Potosí era el mayor
complejo industrial del mundo. La extracción de su mineral de
plata se efectuaba mediante molinos hidráulicos. El sitio
actual comprende no sólo las antiguas instalaciones
industriales del Cerro Rico, a las que llegaba el agua por
medio de un sistema intrincado de acueductos y lagos
artificiales, sino también la ciudad virreinal con la Casa de la
Moneda, la iglesia de San Lorenzo, varias mansiones nobles
y los barrios de los indios mitayos que trabajaban en las
minas.
La inscripción de la Mina Santa Bárbara a la Lista Indicativa, y
su posible futura inscripción a la Lista del Patrimonio Mundial,
vendría a complementar la inscripción de la Ciudad de Potosí
pues la altísima productividad de ésta fue consecuencia
directa del hallazgo y explotación de las minas de mercurio de
Huancavelica.

Observaciones
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ID #
Nombre del Bien
Estado Parte
Tipo de Bien
Fecha de Inscripción
Criterios de Inscripción
Descripción

482
Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes
México
Cultural
1988
(i) (ii) (iv) (vi)
Fundada por los españoles a comienzos del siglo XV, la
ciudad se convirtió en el primer centro mundial de extracción
de la plata en el siglo XVIII, luego del declive de Potosí. Su
pasado minero ha quedado plasmado en las “calles
subterráneas” y el impresionante pozo minero de la “Boca del
Infierno”, que tiene una profundidad de 600 metros. La
arquitectura y los elementos ornamentales de los edificios
barrocos y neoclásicos de la ciudad, construidos a raíz de la
prosperidad de las minas, ejercieron una influencia
considerable en las construcciones de una gran parte del
centro de México. Las iglesias de la Compañía de Jesús y La
Valenciana figuran entre los más hermosos ejemplares de la
arquitectura barroca de Latinoamérica. Guanajuato fue
también protagonista de acontecimientos que cambiaron el
rumbo de la historia de México.
A diferencia de la Ciudad de Potosí, que conserva todos los
elementos de la cadena productiva de la producción de la
plata, tal como en Huancavelica para el caso del mercurio,
Guanajuato solo conserva la mina y el centro histórico.

676
Centro Histórico de Zacatecas
México
Cultural
1993
(ii) (iv)
La ciudad de Zacatecas se fundó en 1546, poco después del
descubrimiento de un rico filón de plata, prosperó gracias a la
explotación de este metal precioso, alcanzando su apogeo
en los siglos XVI y XVII, hasta que fue reemplazada por
Guanajuato. Edificada en la escarpada ladera de un estrecho
valle, el panorama que ofrece es de una belleza escénica
impresionante. Conserva numerosos edificios antiguos, tanto
religiosos como civiles, dominados por la silueta de la
catedral, construida entre 1730 y 1760. Este templo es una
obra arquitectónica excepcional por la armonía de su trazado
y la profusa ornamentación barroca de sus fachadas, en las
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Observaciones

que se combinan los motivos decorativos europeos con los
indígenas.
El bien inscrito no conserva evidencias de la actividad
productiva de la extracción de plata, únicamente se tiene al
centro histórico. Sin embargo, la edificación y adaptación a
un difícil entorno geográfico y ambiental es una situación
comparable con la que dio origen a la ciudad de
Huancavelica.

En lo que respecta al patrimonio industrial minero contemporáneo, en América Latina
solamente se han inscrito dos sitios que corresponden a esa categoría en la Lista del
Patrimonio Mundial: la Ciudad Minera de Sewell y las Oficinas Salitreras de Humberstone y
Santa Laura, ambas en Chile.

ID #
Nombre del Bien
Estado Parte
Tipo de Bien
Fecha de Inscripción
Criterios de Inscripción
Descripción

Observaciones

1178
Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Laura
Chile
Cultural
2005 (Incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro)
(ii) (iii) (iv)
Las oficinas de Humberstone y Santa Laura cuentan con un
total de 200 lugares de extracción del salitre, donde
trabajadores llegados de Chile, Perú y Bolivia vivieron
agrupados en campamentos de las compañías mineras. Aquí
forjaron la cultura comunitaria específica de los pampinos,
caracterizada por su creatividad, la riqueza de su expresión
lingüística, los vínculos solidarios entre sus miembros y su
lucha precursora por la justicia social, que dejaría una honda
huella en la historia de los movimientos sociales. A estas y
otras oficinas salitreras instaladas en el desierto de la Pampa,
una de las zonas más áridas del planeta y más hostiles al ser
humano, acudieron miles de pampinos desde 1880 para vivir
y trabajar en ellas por espacio de sesenta años, a fin de
extraer del yacimiento de salitre más grande del mundo el
nitrato de sodio, fertilizante que transformó la agricultura en
las dos Américas y en Europa, proporcionando a Chile una
riqueza considerable.
Las estructuras que forman parte del complejo industrial se
encuentran en mal estado de conservación, de tal forma que
el bien fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro desde el mismo año de su inscripción.

39

ID #
Nombre del Bien
Estado Parte
Tipo de Bien
Fecha de Inscripción
Criterios de Inscripción
Descripción

Observaciones

1214
Ciudad Minera de Sewell
Chile
Cultural
2006
(ii)
Situada a 60 km al este de Rancagua, a más de 2.000
metros de altitud, en la cordillera andina, la ciudad minera de
Sewell fue construida por la empresa Braden Koper a
principios del siglo XX para albergar a los trabajadores de la
mina "El Teniente", que pronto se convirtió en la mayor
explotación subterránea de cobre del mundo. Sewell es un
ejemplo notable de las ciudades construidas por empresas
industriales que surgieron en muchos rincones apartados del
planeta como resultado de la fusión entre la mano de obra
local y los recursos técnicos y financieros de algunas
naciones industrializadas, con vistas a explotar yacimientos
mineros y transformar recursos naturales valiosos.
Construida en una ladera demasiado abrupta para permitir la
circulación de vehículos con ruedas, Sewell se estructuró en
torno a una gran escalera central que se elevaba desde la
estación ferroviaria. A lo largo de su recorrido, la escalera
central iba jalonando plazoletas de configuración irregular,
con ornadas de árboles y plantas, que constituían el espacio
público urbano principal. Los edificios que se alinean a lo
largo de las calles son de madera y con frecuencia están
pintados con colores llamativos: verde, amarillo, rojo y azul.
La ciudad minera fue abandonada por una gran mayoría de
sus pobladores en el decenio de 1970, pero en su momento
de apogeo llegó a contar con 15.000 habitantes.
En el caso de la explotación minera del siglo XX en
Huancavelica, los capitales que invirtieron en el negocio
fueron únicamente nacionales, aunque la tecnología era
importada pero adaptada a las duras condiciones de vida en
Huancavelica. Por otra parte, Huancavelica no constituyó la
mayor explotación de mercurio en el mundo, pero si fue la
primera y única mina productiva de mercurio en América
hasta el siglo XIX.

A nivel mundial, Huancavelica puede ser comparada con varios centros urbanos cuyo
desarrollo se asocia a la industria de extracción minera, especialmente en Europa, aunque
en ningún caso se trata de extracción de mercurio.
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32
Minas de Sal de Wieliczka
Polonia
Cultural
1978
(iv)
Situado en Wieliczka-Bochnia, este yacimiento de sal fue
explotado desde siglo XIII. Las minas se escalonan en nueve
niveles y cuentan con unos 300 km de galerías con altares,
estatuas y otras obras de arte esculpidas en la sal. Su
recorrido es una verdadera peregrinación por todas las
etapas del pasado de una gran empresa industrial.
Aunque el material explotado es muy diferente al de
Huancavelica, ambos bienes comparten el hecho de incluir
minas subterráneas con construcciones de valor histórico al
interior. Sin embargo, las dimensiones de la mina Santa
Bárbara son menores a las de Wieliczka, y el acceso se
encuentra clausurado.
55
Ciudad Minera de Røros y la Circunferencia
Noruega
Cultural
1980
(iii) (iv) (v)
La historia de esta ciudad está estrechamente vinculada a la
explotación de los yacimientos de cobre descubiertos en el
siglo XVII y explotados hasta 1977. Totalmente reconstruida
después de su destrucción por las tropas suecas en 1679,
Røros posee unas 2.000 casas de madera. Muchas de ellas
han conservado sus oscuras fachadas de troncos de madera
embreados que dan a la ciudad un aspecto medieval. El sitio
engloba ahora, además de la ciudad, una serie de paisajes
culturales de carácter industrial y rural, como la fundición de
Femundsytta, su zona circundante y la ruta de transporte
invernal. Rodeado por un área de amortiguamiento que
coincide con los límites de la Circunferencia –zona de
privilegio concedida a la explotación minera por la Corona de
Dinamarca y Noruega en 1646– este sitio es ilustrativo del
asentamiento de una cultura basada en la extracción de
mineral de cobre en una región apartada de clima riguroso.
A diferencia de Røros, Santa Bárbara no ha pasado por
ningún proceso de reconstrucción. Sin embargo, ambos
bienes presentan elementos en común, tales como el difícil
entorno geográfico, condiciones climáticas adversas y el uso
prolongado del recurso minero hasta el siglo XX.
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529
Minas de Plata de Iwami Ginzan y su Paisaje Cultural
Japón
Cultural
2007
(ii) (iii) (v)
Formado por un conjunto de montañas surcadas por valles
profundos y ricas en yacimientos argentíferos que se yerguen
a 600 metros de altura, este sitio posee vestigios
arqueológicos de vastas minas, fundiciones, fábricas de
refinado y asentamientos mineros de los siglos XVI al XX, así
como de una red ferroviaria por la que se transportaba el
mineral de plata hasta las ciudades portuarias de la costa
para ser exportado a Corea y China. Estas minas
contribuyeron sustancialmente al desarrollo económico del
Japón y el Asia Sudoriental en los siglos XVI y XVII,
impulsando la producción masiva de oro y plata en el
archipiélago nipón. La antigua zona minera esta hoy cubierta
de densos bosques. El sitio posee también fortalezas,
santuarios y tramos de carreteras que van desde Kaidô hasta
el litoral, y comprende las tres ciudades portuarias de
Tomogaura, Okidomari y Yunotsu, donde se embarcaba el
mineral.
Al igual que en el caso de Huancavelica, la infraestructura
minera abarca varios siglos de uso y se encuentra en
abandono, aunque en buen estado de conservación. Sin
embargo, este bien incluye caminos y puertos, a diferencia
de Huancavelica.

618
Ciudad Histórica de Banská Štiavnica y Monumentos
Técnicos de sus alrededores.
Eslovaquia
Cultural
1993
(iv) (v)
En el transcurso de los siglos, acudieron a esta ciudad
numerosos ingenieros y científicos que contribuyeron a darle
fama. El antiguo centro minero medieval se transformó en
una ciudad con palacios renacentistas, iglesias del siglo XVI,
elegantes plazas y mansiones señoriales. El centro urbano
se integra perfectamente en el paisaje circundante, donde se
hallan vestigios importantes de las actividades mineras y
metalúrgicas de antaño.
El mayor énfasis en esta postulación es el centro histórico de
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la ciudad y los restos del antiguo sistema hidráulico
compuesto de reservorios y canales que se conservan en los
alrededores de la ciudad. A diferencia de Huancavelica, el
bien no incluye elementos que representen la totalidad del
proceso productivo de extracción y procesamiento del
mineral.
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Estado Parte
Tipo de Bien
Fecha de Inscripción
Criterios de Inscripción
Descripción
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623
Minas de Rammelsberg, Ciudad Histórica de Goslar y
Sistema de Gestión Hidráulica del Alto Harz.
Alemania
Cultural
1992
(i) (ii) (iii) (iv)
El sistema de gestión hidráulica minero del Alto Harz, al sur
de las minas de Rammelsberg y de la ciudad de Gosla,
acompaña la explotación de minerales para la producción de
metales no ferrosos desde hace casi 800 años. Fue iniciado
en la Edad Media por los monjes cistercienses y se
desarrolló de manera masiva desde el final del siglo XVI
hasta el siglo XIX. Ofrece un sistema muy complejo, pero
perfectamente coherente de estanques artificiales, pequeños
canales, túneles y drenajes subterráneos. Permitió en
particular el desarrollo de la energía hidráulica, que se
utilizaba en la mina y en los procedimientos metalúrgicos. Se
trata de un sitio mayor representativo de la innovación minera
en el mundo occidental.
Al igual que en el caso de Huancavelica, en el sitio se
realizaron múltiples innovaciones tecnológicas que
permitieron la mejora de la producción minera. Sin embargo,
la base del proceso productivo fue el desarrollo de sistemas
para el manejo del agua y la obtención de energía
hidroeléctrica, muy diferente al caso de Huancavelica que se
basó en el manejo de mano de obra.
687
Fábrica siderúrgica de Völklingen.
Alemania
Cultural
1994
(ii) (iv)
Este complejo siderúrgico tiene una superficie de seis
hectáreas y domina la ciudad de Völklingen, en el Sarre.
Construida y equipada en los siglos XIX y XX, esta fábrica
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Observaciones

siderúrgica integrada dejó de funcionar recientemente y es la
única de toda Europa Occidental y América del Norte que ha
permanecido intacta.
Al igual que Huancavelica, el sitio fue uno de los más
significativos en la industria minera de la época, y fue un
lugar importante de innovación tecnológica. Así mismo,
conserva gran parte de las evidencias materiales que dan
cuenta de la totalidad del proceso productivo.
975
Complejo Industrial de la mina de carbón de Zollverein
en Essen.
Alemania
Cultural
2001
(ii) (iii)
En el complejo industrial de Zollverein, situado en Renania
del Norte-Westfalia, se ha mantenido íntegramente la
infraestructura de un sitio histórico de extracción de carbón.
El complejo, que también comprende varios edificios del siglo
XX de indiscutible valor arquitectónico, constituye un
testimonio excepcional del auge y el declive de esta industria
tan esencial para la economía en los últimos 150 años.
Este bien es un ejemplo de patrimonio industrial del siglo XX,
por lo que es comparable al componente minero - industrial
contemporáneo de Huancavelica.
984
Paisaje Industrial de Blaenavon
Reino Unido
Cultural
2000
(iii) (iv)
El paisaje de los alrededores de Blaenavon patentiza el papel
preponderante desempeñado a nivel mundial por la región
del sur del País de Gales a lo largo del siglo XIX en la
producción de hierro y carbón, ya que todos los elementos
necesarios para ésta pueden verse todavía in situ: minas de
hierro y hulla, canteras, una red ferroviaria primitiva, hornos
de fundición, viviendas de los obreros y vestigios de la
infraestructura social de la comunidad.
Al igual que Huancavelica, este bien conserva elementos de
la totalidad del proceso productivo de extracción y producción
minera.
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VII.

1027
Zona de explotación minera de la “Gran Montaña de
Cobre” de Falun.
Suecia
Cultural
2001
(ii) (iii) (v)
La inmensa excavación minera conocida con el nombre de
“Gran Pozo” es el rasgo más notable del paisaje de Falun,
ilustrativo de la producción de cobre en esta región desde el
siglo XIII por lo menos. Fundada en el siglo XVII y provista de
magníficos edificios históricos, la ciudad planificada de Falun,
así como los vestigios industriales y domésticos de los
poblamientos diseminados en gran parte de la región de
Dalecarlia, ofrecen una imagen vívida de la que fue, durante
siglos, una de las más importantes zonas mineras del
mundo.
Al igual que Huancavelica, el bien estuvo operativo durante
varios siglos hasta el siglo XX, y conserva en buen estado la
mayor parte de elementos que conforman el proceso
productivo de extracción y producción minera.

PROTECCIÓN

Para el ámbito nacional rigen las siguientes normas:
 Constitución Política del Perú, Artículo 21º (1993)
Establece que los bienes muebles e inmuebles declarados bienes culturales, son
Patrimonio Cultural de la Nación y por tanto, se encuentran protegidos por el
Estado.
 Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su
Reglamento (2004)
Establece las políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad
y régimen legal, y el destino de los bienes muebles e inmuebles que constituyen
el Patrimonio Cultural de la Nación.
 Ley Nº 27721, Ley que Declara de Interés Nacional el Inventario, Catastro,
Investigación, Conservación, Protección, Difusión de los Sitios y Zonas
Arqueológicas (2002)
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Ley que declara intangibles los sitios y zonas arqueológicas, y establece qué
entidades públicas tienen la obligatoriedad de colaborar con el Instituto nacional
de Cultura (actualmente Ministerio de Cultura) para elaborar el inventario,
catastro, investigación, conservación, protección y difusión de los sitios y zonas
arqueológicas.
 Ley Nº 29164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios
Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación (2007)
Establece las condiciones que favorezcan y promocionen el desarrollo de
inversión privada para la recuperación, restauración, conservación, puesta en
valor y desarrollo sostenible de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación, a través de concesiones para la prestación de servicios
turísticos.


Decreto Legislativo Nº 635. Código Penal, Título VIII, artículos 226 al 231.
Define y establece los delitos contra el patrimonio cultural, así como las
sanciones penales correspondientes.



Decreto

Supremo

Nº

003-2000/ED,

Reglamento

de

Intervenciones

Arqueológicas (2014)
Establece las modalidades de

intervención arqueológica en los sitios

arqueológicos prehispánicos de la Nación, así como los requerimientos técnicos
y administrativos para la elaboración, presentación, autorización y aprobación de
proyectos e informes de investigación arqueológica.


Reglamento de Sanciones Administrativas por Infracciones en contra del
Patrimonio Cultural de la Nación.

Resolución Directoral Nº 00005-2016-

DCS-DGDP-VMPCIC/MC
Establece la modalidad de sanciones administrativas por infracciones contra el
Patrimonio Cultural de la Nación, a saber, multa, confiscación y demolición.


Resolución Ministerial Nº 0928-80-ED (1980)
Las Iglesias de Santa Bárbara y Chacllatacana son declaradas Monumentos
Históricos.
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Resolución Directoral Nacional Nº132/INC (2002)
La Mina Santa Bárbara es declarada Monumento integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación.



Resolución Directoral Nacional Nº 1848/INC (2008)
Declara como Bien Inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a la
planta de tratamiento de mercurio "El Brocal" del Complejo Minero de Santa
Bárbara, conformada por la planta propiamente dicha, los ambientes de
almacén, maestranza, archivo mercantil, casa de fuerza, los volúmenes
independientes de almacén y guardianía, el sistema de cable carril y el
contenedor contiguo al tajo abierto y al antiguo poblado de Chacllatacana, así
como la totalidad de la maquinaria que contienen.

VIII.

GESTIÓN

Mediante Ordenanza Municipal Nº 005-2010/MPH del 12.02.2010, la Municipalidad
Provincial de Huancavelica creó la Unidad de Gestión del Complejo Minero Santa
Bárbara, el cual está conformada por las siguientes autoridades locales:
o

Representantes de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara

o

Representantes del Gobierno Regional de Huancavelica

o

Representantes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica

o

Representantes del Ministerio de Cultura

o

Representantes del Obispado de Huancavelica

o

Representantes de la Cámara Regional de Turismo

– CARETUR,

Huancavelica
o

Representantes de la Universidad Nacional de Huancavelica

o

Representantes del gremio de artistas de Huancavelica

A la fecha, la Unidad de Gestión se ha reunido en varias oportunidades, habiendo
logrado los siguientes resultados:
o

Elaboración y publicación de la Guía de Lineamientos para el Plan de Manejo
de la Mina Santa Bárbara.
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o

Elaboración y publicación de las Herramientas de Gestión de la Unidad de
Gestión de la Mina Santa Bárbara.

o

Elaboración y publicación de Módulos de Capacitación en Gestión del
Patrimonio Cultural de Huancavelica

Los documentos mencionados han sido publicados como parte de Proyecto –
C1L1015: "Elaboración de Proyectos para la Gestión del Patrimonio Cultural y
Desarrollo de Capacidades Locales para la Puesta en Valor del Patrimonio Minero
Metalúrgico de Santa Bárbara", el cual ha sido financiado por el Fondo
Contravalor Perú – Alemania, y ejecutado por la Municipalidad Provincial de
Huancavelica.
Como parte del Proyecto – C1L1015, la Municipalidad Provincial de Huancavelica
ha elaborado el Perfil de Proyecto de Inversión Pública "Puesta en Valor del
Complejo Minero Santa Bárbara", el cual se encuentra en fase de prefactibilidad,
así como la implementación de talleres de sensibilización en la Comunidad
Campesina de Santa Bárbara en temas de patrimonio cultural, especialmente en
lo relacionado a la Mina Santa Bárbara y su postulación a la Lista del Patrimonio
Mundial. Así mismo, se han realizado talleres de capacitación a funcionarios y
técnicos de la administración pública en temas de legislación cultural, gestión del
patrimonio cultural e identidad cultural.

IX.
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X.-

MAPS AND PLANS

Fig. 1: Mapa del Perú y de la Región de
Huancavelica

Fig. 2: Mapa de la provincial de
Huancavelica

Fig. 1: Map of Perú and location of the city
of Huancavelica

Fig. 3. Foto aérea del pueblo colonial de Santa Bárbara, Huancavelica
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Fig. 4: Plano de la Mina Santa Bárbara, 1,742
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Fig. 5: Plano de la Mina Santa Bárbara, 1,742
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Fig. 6: Plano de la Mina Santa Bárbara, 1,742
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XI. PHOTOGRAPHS

Fig. 7: Mina Santa Bárbara. Entrada a la bocamina Belén

Fig. 8: Mina Santa Bárbara. Entrada a la bocamina Belén
sellada con adobes.
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Fig. 9: Entrada a la bocatoma Belén. Detalle del escudo de la
Corona Real Española

Fig. 10: Campamento minero original. Viviendas en la zona Este
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Fig. 11: Campamento minero original. Unidad de almacén.

Fig. 12: Campamento minero original. Viviendas en la zona oeste.
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Fig. 13: Campamento minero original.
Unidad de vivienda y detalle de campanel

Fig. 14: Campamento minero original.
Dos unidades de talleres

Fig. 15: Campamento minero original. Calle principal
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Fig. 16: Iglesia de Santa Bárbara, elevación lateral

Fig. 17. Iglesia de Santa Bárbara, elevación lateral
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Fig. 18: Iglesia de Santa Bárbara. Puerta del Evangelio

Fig. 19: Planta de Tratamiento, S. XX, vista desde la Iglesia
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Fig. 20: Planta de Tratamiento s. XX. Vista hacia la iglesia

Fig. 21: Planta de Tratamiento, espacio de recepción del material minero
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Fig. 22: Planta de tratamiento. Detalle de estructuras y contenedores de metal

Fig. 23: Planta de Tratamiento, puente
original de madera

Fig. 24: Estructuras de la Planta de
Tratamiento

65

Fig. 25: Soportes de concreto del puente y la planta de tratamiento.

Fig. 26: Campamento minero contemporáneo, vista general
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Fig. 27. Ciudad de Huancavelica vista desde la Mina Santa Bárbara.
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