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El pl.obleina (1) 

Probablemente la muerte cotidiana en la mina de azogue de 
Huancavélica. fue una realidad a los pocos años de su descubrimien- 
to (2). Sin embargo ei caso no alcanzó significación para la propia 
sociedad coloilial hasta el año 1600. El 5 de mayo de ese año el 
virrey del Perú, Luis de Velasco, señala en su carta al rey su 
preocupación principal: Huancavélica es un lugar de enfermedad 
y muerte seguras. Un año después el hecho se ha convertido ya en 
grave problema de conciencia y en grave problema político pues, 
como se indica reiteradamente. «el beneficio de la plata ... no puede 
cesar.. . D (3). 

En un Melnovial posterior los hechos se explicaron de modo 
simple: 

<<...la cudizia y poca experiencia de los que las han labrado y adnli- 
nistrado ... (los cuales) fueron labrando a tajo abierto sin considerar 
los inconvenientes que en cualquier profundidad avía forzosamente 
de ofrecer ... no cesaron con ella hasta que la riqueza del metal se 
fué encapando en el meáio de la tierra, que por irla siguiendo ... se 
fueron metiendo en el centro y profundidad. 

No echaron de ver la perdición que désto se les había de seguir 
pués si tuvieran experiencia de otros símiles conocieran que era 
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