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LA PLATA: MORFOLOGIA
LI producción lo distribución de l.

p i."

en el 'mb 10 de In rel.clon••

tr.n.paclflcas de M'xleo, llevo al

co noc:lmlenlo de dlle, entes lormas y
denominaciones de la ml.m •. Enlr.
ellas; Plata acul'iada, plata en
p l.ta en pasta, pllta labrada, plata nl-

ba,,,,,

Ilva, seca, agria y córnea.

L•• 4 primera s ecepclone. le reflaren
• l a lorma que la plata adquiera une
vez sometida a procesos l4-<:olcOI . Le
plata acul'ia da en su calidad de mon.eda servirl1l como medio de cambio y

martlnela. En su calidad de medalla,

contribuir' a los mecanismos de con-

~u nda
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memoraclón y ptemiacl6n de ac·
clona. a livor da II comunidad, y por
con.lgulente . e unl lorma de obtanclón de pre stigio soclll.
La pll" en barres, tlmblén se con·
vierte an medio de cambio, mientras
que la plata en paata adquiere, en viro
tud de 1I dlpuraclón qUI SI hace a su
astido nlturll gracles a la técnIca de
ta lundlclOn ; II p ropiedad de tomar
cUllquier olra lorma que se desée .
LI ptlla la brad :. a su voz, adopta
conlormaclones de uso doméstico,
s untulrlo '1 pllra el cullo religios o. A
ml)·or re lmal nlento e n el trabajo artesa na l, cOr reaponde ra connotaclon de
un mb a iro es/alIJa $-oc lo·ec onómlco

del usuario. Hoy en dla .. h. deJ.do
de lado 1I últlm. utili zación enunc ll·
da , pero el .vance tacnológlco con·
¡¡núa empla'ndoll an ti loleg rafll , II
odonlologll y 1I electrón Ice.
La. cuatro acepelonae IIn.tee; r.lala
naliva, seca, sgrll y córnea, .e v ncu·
Isn al eetldo natural e n que .. an·
cuentre el motlel y es convanlen te
psra la mlnerl, el rec onocer de ellll
variedades.
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SABIAS aU E., ..

Un azoguero era el que supervisaba el procedimiento de amalga mación de la plata
Un barrenador era un minero dinamitero

u

Un buscón era un minero que recibía la mitad del mineral producido en lugar del salario
Un rescatador era un re finador independiente de mineral

