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INTRODUCCION

N l i s primeros contactos con l a documentaci6n relativa a 10s minerales de
a z o W de Punitaqui 10s tuve hace seis aAos, cuando me disponla en Sevilla a reunir
materialies para un estudio de l a poblaci6n del Norte Chico que debla presentar a
una Universidad inglesa. En esa ocasi6n me pareci6 que se trataba de una excelente dmu~mentacih,muy completa y adecuada para un tip0 de monografla que ayudara a comprender ciertos problemas propios de la regi6n en el siglo XVIII. Una
parte l aI aprovech6 en el trabajo que debla presentar; per0 otra, la mils abundante,
se vino en mis apuntes a la espera de la oportunidad propicia para ser trabajada
mi% PX:ientemente .

D esde entonces no he perdido ocasi6n para buscar nuevos antecedentes.
Nunca l e dediqut! a esta investigacibn todo mi esfuerzo, per0 en cada visita que
hice al Archivo Nacional de Santiago, destine un tiempo a 10s mineralesde azogue.
AI cab13 de cuatro afios mis notas habla aumentado considerablemente. Tenla
casi toclas las cuentas de las minas de Punitaqui, desde 1787 hasta 1796, preciosos
informe!s que relataban su historia, variadas noticias que dejaban traslucir el problema del abastecimiento del azogue en el siglo XVlll y, a1 fin, diversas series relativas a SIJ llegada al pals, a su Consumo, a 10s minerales beneficiados en Punitaqui
y al azlogue recuperado. Se podla pensar, entonces, en la redacci6n del trabajo
que vis1umbri en ese tbrido verano andaluz de 1975.
La elaboracibn final de este libro la inicit! hace dos afios. Durante este tiempo
le he dtdicado, al menos, media jornada de trabajo. Ha sido una tarea grata y evocadora. Muchas veces he dudado de su validez, pero, el peso de la documentaci6n
se irnpLISO a mis vacilaciones. He preparado seis capitulos, cada uno de 10s cuales
conllev: I un propbito. De l a suma podri el lector deducir la idea central que ha
inspiradlo al autor, que no ha sido otra que mostrar diversos aspect- relativos ala
Xtividad minera en el Qltimocuartodel siglo XVIII.

3

E n el primer capi'tulo present0 las fuentes bibliogrificas y documentalesque
he ernpleado con la 15nica aspiraci6n de precisar las bases en que se apoya mi estudio. Li3 documentaci6n de archivo me parece notable por la amplitud de noticias
que prcbporciona, por su orden y regularidad. Quien desee revisarla de nuevo, hamr mat;
"" 8L,macionesde otras variables, confirmar o rectificar las mias, encontrari
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I

de las fuentes que he utilizado.

tu10 segundo enfoco, de rnanera rnuy general, el problerna del abastecimiento del azogue a nivel hispanoarnericano desde el siglo X V I hasta el siglo
X V I I I . Se trata de una sintesis carente de originalidad, apoyada en una bibliografia
seleccionada que pretende ofrecer a quienes desconocen el terna 10s conocimientos
bBsicos para internarse luego en el estudio del cas0 chileno. E l lector avezado puede desecharlo con la seguridad de no haber perdido algo.

E n el capitulo tercer0 trato del azogue en Chile desde que se tuvo noticias de su
existencia en el pais hasta que se iniciaron las faenas en 10s rninerales de Coquimbo
a fines del siglo X V I I I . Bdsicamente pretende rnostrar dos cuestiones.
E n primer lugar, 10s enfoques de ciertos problernas sobre la base de testirnonios cualitativos no siernpre son exactos. Mi prirnera irnpresi6n respecto del azogue
en Chile fue que su escasez habfa afectado notablernente a 10s rnineros. Creo haber
dernostrado ahora que el problerna de la escasez fue secundario. MBs grave fue el
problema del precio y la redistribucibn. L a minerfa chilena, en este cas0 la de la
plata, era relativamente pobre. Estaba, adernds, agobiada p o r otras dificultades.
E n rnedio de &as, el precio del azogue era excesivarnente alto. L a informaci6n
cuantitativa demuestra que en el pafs hub0 excedentes que no se aprovecharon por
su alto costo. Se gener6, incluso, un trdfico ilegal manejado por comerciantes que
lo traian por la ruta del A l t o Perb a un precio mds bajo. Directamente relacionado
a este problema estaba el que se derivaba de la falta de peritos rnetalbrgicos, hecho
que obligaba a los rnineros chilenos a acupar rnayores cantidades de azogue que las
ernpleadas en otras partes de Arnbrica para la recuperaci6n de la plata. E l asunto
relativo a la distribuci6n tenia una doble d i m e n s i b . Por una parte, el azogue que
llegaba al pais era alrnacenado en las Cajas Reales de Santiago, desde donde se distribufa a los centros rnineros con el consiguiente encarecirniento, perdidas y retraso; y por la otra, n o siempre 10s rnineros estaban en condiciones de cornpfarlo directarnente, sino debian hacerlo a traves de comerciantes que lo acaparaban y revendian a un precio mayor, sobre todo cuando se cortaba ese trsfico ilegal al que
hice referencia. rn8s arriba. E n l a segunda rnitad del siglo X V l l l se trat6 de resolver ambos problernas. Se propuso la creaci6n de dep6sitos regi ales, se pretendi6 habilitar puertos y se orden6 venderlo s610 a los rnineros en ercicio, con labores corrientes y con rninerales e n canchas listos para su beneficio, per0 rnuy
poco se logr6. Casi siernpre los rnineFos quedaron a rnerced de los cornerciantes,

c
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quienes supeditaron 10s progresos de la minerla a sus propios'intereses, limitando
actividad que pudo llegar mucho mas lejos.
En segundo lugar, queda de manifiesto el enorme inter& de la Corona y de
las altas autoridades coloniales por resolver estos problemas. En el cas0 especffico
del azogue, la nota culminante murre en 1768 cuando el virrey Amat orden6 una
reforma mediante la cual separ6 del manejo del ram0 a 10s oficiales reales, reemplazandolos por un superintendente designado por 61. Sin embargo, creo que el inter& anterior, que finalmente decidi6 a las autoridades chilenas a iniciar 10s trabajos en 10s minerales de Andacollo y Punitaqui, obedeci6 m8s a intereses peninsulares que locales. Me parece que dos factores se conjugaron para que esto ocurriera.
Por una parte, Espafia precis6 durante et siglo XVll I fuertes ingresos. Las permanentes guerras en que se vi6 envuelta y todas las reformas impulsadas por 10s
Borbones encarecieron l a administraci6n del Imperio, aumentando las necesidades
del gobierno. La situaci6n se torn6 m6s drametica para la Corona porque nuevos grupos econ6micos se estaban desarrollando en la Peninsula. Vilar los ha estudiado
en Barcelona y Garcia-Vaquero en sus trabajos sobre el comercio ha mostrado el
papel que jugaron en la liberaci6n del trefico comercial. Se puede pensar que 10s
grupos tradicionales, habituales proveedores de recursos para la Corona, empiezan
a ser reemplazados por estos nuevos sectores, sin que los lSltimos se sientan obligados a cargar con el compromiso de financiar 10s gastos del Estado. Hasta el tercer
cuarto del siglo XVIII, para citar un ejemplo, 10s grandes financistas de l a monarqula hablan sido 10s Cinco Gremios Mayores de Madrid. Sin embargo, a partir de
esos a6os se tornaron cada vez mas reticentes a colaborar con el gobierno, sobre
todo cuando empezaron a perder 10s privilegios que habian tenido, dejando un vac(o que no fue feci1 Ilenar, mgs abn cuando las necesidades de la Corona iban en
aumento. Esto la oblig6 a volver sus ojos a las colonias americanas, cuyos tributos
le permitirlan resolver, en parte, sus problemas econ6micos. Respecto del azogue,
asistimos hacia 1780 a una curiosa situaci6n. En la penlnsula 10s
inistros del '
_/n
Consejo se desesperaban por echar andar 10s minerales chilenos, mientras en el
Pais las autoridades locales, un poco insensibles a 10s problemas de la Corona, seresistlan a apurar las cosas, generando una mayor presi6n de las autoridades espafie
las, msls agobiadas todavia por 10s alarmantes informes que llegaban desde HuancaVBIica Y AlmadBn. En realidad, lo que se persegufa era agilizar la provisidn de azoQuePara elevar l a producci6n de plata y los quintos que le correspondfan a la Corona. En el fondo, conseguir de las colonias mayores recursos.
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Pero, e l deseo de elevar l a producci6n de plata (y de 10s metales preciosos en
general), no s610 obedecia a este inter&, sino tambien a la necesidad de garantizar
a1 pais un medio de pago para las importacionesque se hacian desde Espafia, particularmente de aquellas regiones que se integraron al trdfico colonial en el siglo
XVIII. En este caso, la interesada no era la Corona propiamente tal, sino aquellos
grupos comprometidos con la producci6n de 10s efectos que se colocaban en Am&rica y con su trhfico, cuyas presiones sobre el gobierno peninsular deben haberlo
obligado a tomar medidas para favorecer en las colonias l a producci6n de mercaderfas que iban en retorno. Naturalmente, este hecho encontraba eco en las autoridades locales y en 10s propios mineros que, de alguna manera, se favoreci'an tambi6n
con la mayor producci6n, pero, el estimulo inicial provenla de 10s grupos metropolitanos, cuyos agentes (0 simples comerciantes) presionaban por conseguir m8s
plata.
En este sentido creo que la historia del XVIII es distinta a la de 10s siglos XVI
y XVII. Durante 10s dos primeros la mano de l a Corona casi no se sinti6. En el
XVlll se vigoriz6 la dependencia. Mas que antes, la economla colonial se movi6
sobre la base de 10s intereses peninsulares, haciendo m6s fuerte la contradicci6n
entre el desarrollo de la metr6poli y el de las colonias.
El capitulo cuarto, el que dedico a la historia de las minas de Punitaqui,
se podria llamar la historia de una gran especulaci6n. No cabe dudas que la presi6n de las autoridades espafiolas termir16 por provocar un fraude enI el que se
vieron comprometidos personajes muy iimportantes. Fuera de lo aneicdbtico, el
-LA
^A^ ....."-..:...VIX
ilia> SC: uucw awcwai la enorme
hecho reviste un aspect0 interesante. utld ..^_
facilidad de 10s chilenos por magnificar I (as cosas nuestras. No imp(ortan aqui
10s prop6sitos, sin0 el hecho que se repit e con marcada regularidad desde que
.& _ _
La-.
Valdivia elogiara nuestra naturaleza hasta 10s escrrrores conremporaneos q
trazan, a veces, una imagen idealizada del pais. En el cas0 concreto de la h'storia
que ahora me interesa, no puedo dejar de comparar 10s mesurados testimonios
de algunos tkcnicos extranjeros con aquellos que elaboraron algunos chilenos
comprometidos con este asunto. Jose At-itonio de Rojas, el primer comisio^^

^^

.

.-_I__I

Ice

nado en Andacollo, lleg6 a sostener que 10s minerales de Coquimbo nacla tenian
que envidiarle a 10s de Huancavklica. MBs; aGn, dej6 entrever que el mineraI
IP e,,*n,
yuirlI
=---di6 en el
peruano se veria empequefiecido por el chilerlu. IL a,.ea+,.L"":a-i io, ",,inn
cargo, reafirm6 esta confianza, alimentando esperanzas que alentaron fuertes
inversiones. AI cab0 de diez afios, 10s minerales chilenos produjeron 283 quine
.
.
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tales de mercurio, la misma cantidad que Huancavelica produci'a en 15 dies
de laboreo.

El capltulo quinto est6 dedicado a1 anelisis de las cuentas de las minas de
Punitaqui. A pesar de su aparente aridez, fue el que m6s trabajo me di6 y el que
alienta esta publicaci6n. A traves de 61 pretend0 mostrar e l funcionamiento de
una faena minera en la segunda mitad del siglo XVIII. Tres factores podrlan restarle validez. En primer lugar, se trata de una faena azoguera, poco comlrn en l a
America Colonial. En segundo lugar, fue una empresa manejada por cuenta de la
Hacienda Real, aiena a todos 10s problemas que afectaban a los pequefios y medianos mineros del Norte Chico (falta de recursos, falta de crbditos, escasez de mano
de obra, etc.). En tercer lugar, se movi6 en medio de grandes especulaciones.
Como se expresa en el texto, 10s dineros se gastaron con toda liberalidad, de manera
muy diferente a como deben haberse gastado en las faenas comunes y corrientes
que existfan en el drea donde estaban ubicadas.
Con todo, intent6 el anelisis. Ofrezco una ordenacibn de 10s gastosen cinco
partidas: sueldos y salarios, alimentaci6n de 10s peones, materiales, fletes y gastos
extraordinarios. AI final inclui un apartado dedicado a 10s proveedores que me parece puede interesar a quienes est& estudiando e l tema. La ordenaci6n es convencional, per0 estimo adecuada. Ademds de todos 10s detalles que el lector encontrar6 en las peginas correspondientes, hay tres aspectos que me parecen vhlidos
para las faenas mineras del Norte Chico.

c

El primer0 dice relaci6n con l a enorme importancia que tenia ganaderla
en el desarrollo de l a mineria. El segundo, con el monopolio que establecian
( ciertas personas con el comercio que surgfa alrededor de 10s asientos mineros; y ,
el tercero, con l a falta de inter& de 10s empresarios locales por absorber el transporte como una actividad empresarial, similar al comercio, a la agricultura y a la
minerfa.
lndependiente de estos tres aspectos, toco otros que aportan novedades.
Por ejemplo, el rendimiento de 10s peones, el costo de su alimentacibn, 10s precios
de 10s materiales y varios otros que, sumados a Ioct que proporcionan otras monograffas, contribuyen a1 conocimiento del siglo XVIII.
Antes de concluir con las cuentas, me parece oportuno precisar la idea que
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inspira l a blisqueda y anllisis de estos materiales. Los hombres del XVlll vivieron
convencidos de que el destino del Norte Chico estaba htimamente ligado a la minerla. Era vista, incluso, como una actividad vital no s610 para la regi6n, sino para
el pat's. Aunque l a mayorla apuntaba a la riqueza misma que producla (especialmente or0 y plata), absolutamente necesaria para equilibrar la balanza de pagos
del reino, 10s mAs visionarios supusieron que podi'a convertirse en un elemento
dinamizador de la economla. El cotejo de las cuentas permite medir hasta que
punto tenlan raz6n, poque e l detalle de los consumm proyecta la minerla hacia
otros sectores de la vida econhica.
La informaci6n que entrego en este trabajc3 parece confirmar su potencialidlad en una zona como la del Norte Chico, pues gran parte de las necesidades se
l a oronia
E
con
nroductm
_ r _reaihn
._
-=.-...
-ra, ast', un incentivo para la agris-atisfaclan
.. - - -- - - - - - - de
- - .culture, la ganaderla, l a producci6n artesanal y e l comercio, mAs aCln si se tiene en
cuenta el papel que podian jugar 10s peones que recibfan un salario en dinero. En
determinados momentos se produjo el encadenamiento previsto, pero, en el largo
plazo este encadenamiento funcion6 s610 como tal. Roto el eslab6n principal (la
propia minerla), la economia regional entr6 en francos perlodos de postraci6n.
En suma, l a minerla fue incapaz de generar bases s6lidas para un desarrollo futuro.
Quien desee comprobarlo, no tiene m& q'ue mirar lo que ocurri6 con el Norte
Chico al finalizar el siglo XIX y el lugar que ocupa hoy en el mapa de l a extrema
pobreza del pafs
P

QUI?fue rc?almentelo que ocurri6? Por qu6 se frustr6 ese desarrollo? Se puede argumentar qlue l a minerla regional jam& alcanz6 su verdadera plenitud, qLl e se
A a yiaiiuca
n r * n A n r AiGr.,.l+mA,v .*
+,..-:-I. --c
L c t I I I I t I U pul ayuraiaa antes
desenvolvi6 en marl:r.
IIIGuIu
uIvI\.utLauca y
que pudiera ejercer una acci6n dinamizadora. Sin embargo, tal explicaci6n no basta. Es indudable que al finalizar el siglo XVlll habla alcanzado cierto grado de
desarrollo. A su alero se amasaron arandes fortunas.. se ooblaron
lugares inhh.
pitos, se habilitaron puertos y se favorecieron ciertos centros urbanos. No sin ra2611, para citar un hecho n?As, Vicufia Mackenna sefial6 que la lndepiendencia de
_ _ __ __
Chile se ciment6 en las barras ae piara que prwujo Agua Arnarga, centro minero
que atrajo a varios centenares de trabajadores.
"r-*rr-r

"I.*
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-

-
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A

En la bkqueda de explicaciones a hechos como este surge en toda su dimensi6n la solidaridad entre la Historia Econ6mica y la Historia Social. Se hace necesario conocer el comportamiento de la "hombres ricos", sus relaciones con aque-

llos que manejaban la economia nacional desde Santiago y con aquellos que apul a producci6n de metales para enviar 10s retornos exigidos por quienes saturaban el mercado local de productos europeos. Cudnta riqueza producida en la
regi6n fue a parar, al fin, a 10s centros metropolitanos ubicados mhs all6 del
Atldntico? En qu6 medida el Bxodo de esa riqueza limit6 e l desarrollo regional?
oUb papel jugaron en todo esto 10s hombres menos ricos, simples administradores 0 intermediarios de segundo orden al servicio de empresarios de minas, que se
desenvolvl%nen un Bmbito m6s domc?stico? Un funcionario de la Corona que prest6 servicios en las minas de azogue de Punitaqui acus6 al comisionado Lastarria
de negociar con 10s peones a1 estilo de 10s corregidores peruanos. Por 10s estudies hechos en e l Perd, conocemos la funcidn econ6mica que btos cumpllan y
la forma como cercenaban l a economia local. La acci6n de Lastarria no debe haber sido aislada. Los manejos que hacian los empresarios con las deudas de sus
peones hacen sospechar que actuaban como 61. No se agregaba, entonces, al Bxodo
de riqueza a 10s centros metropolitanos esta apropiaci6n que hacian 10s empresarios del salario de 10s peones, resundole todo su poder dinamizador hasta el punto
de invalidarlo como salario propiamente tal?

Todas las dudas que surgen, formuladas como interrogantes, muestran l a proyecci6n que pretend0 darle al examen de las cuentas de las minas e Punitaqui.
Es el punto en que esta monografla se enlaza a otras materias que m interesa investigar en torno a1 Norte Chico.

t

Finalmente, el capitulo sexto lo dedico al peonaje. En esta parte del trabajo
me interes6 aprovechar 10s inforrnes que dej6 el comisionado Lastarria en 1789.
El inter& se debe no s610 a la existencia de la documentaci6n, sino a1 carecter que
tiene. Me parece que en el tratamientode este problema se ha seguido un esquema
unilateral: el que proviene del testimonio de 10s empresarios y de las autoridades.
Se ha llegado a s l a configurar una imagen del pe6n de minas s e g h l a cual su conducts escapa a todas las normas morales permisibles, provocando enormes problemas a la mineria. Sin negar l a validez de la imagen, persiste un hecho : pocas veces se ha intentado explicarla. Los contemporAneos la denunciaron, l a criticaron
Y trataron de combatirla mediante normas compulsivas. Poco lograron. Hace un
tiemPo, Carmagnani levant6 una tesis sugerente. "ab16 de una supuesta desfuncionalizaci6n. SeAal6 que 10s peones pertenecian a un grupo, el mestizo, no integrad0 al esquema social y laboral. Terminaron, entonces, por marginarse de l a estrUCtUra establecida. Cuando empezaron a ser incorporados, muchos volvieron a
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su antiguo status de marginados, adoptando esa conducta que 10s contemporineos criticaron tan duramente. Para Carmagnani se tratd de un conflicto de sicologia social, diffcil de resolver en un tiempo breve.
Los antecedentes reunidos para este trabajo dejan una impresi6n diferente.
En primer lugar, la vida familiar de 10s peones se vi6 notablemente afectada por l a
movilidad laboral I territorial de la Imano de obra. En segundo lugar, tal movilidad no obedecfa a una conducta esponanea de 10s peones, sino era la resultante de
diversos factores qil e operaban simult,Bneamente. El primer0 tenia relacion con el
-1
-1- ..:A.
nivel de 10s salarios y =I
W ~ L U uc v l u d alimenticio. A pesar que 10s primeros eran
m8s altos en l a minerla, resultaban inshficientes para satisfacer las necesidades bBsicas de un amplio sector de la poblaci6n laboral. Esto explica, como muy bien lo
sei'ial6 Lastarria, que l a mineria no haya sidodel todo atrayente para 10s trabajadores del Norte Chico, oblig8ndolos a deambular entre las minas y las haciendas en
busca de mejores perspectivas. E l segundo tuvo relaci6n con las duras condiciones
de trabajo en los centros mineros, hecho que obligaba tambi6n a 10s peones a refugiarse, a veces, en las haciendas vecinas, despreciando el salario m8s alto que se les
ofrecla en 10s primeros. Finalmente, esta movilidad era estimulada pordos propios
empresarios que requerian mano de obra. La presi6n que generaban por conseguirla (y n6tese que esta presi6n no s610 pfovenfa de 10s empresarios mineros, sino tambiBn de los hacendados que, con el auge de la minerfa, empezaron a perder
el control que antes habian ejercido sobre la mano de obra), constituia el tel6n
de fondo que ayudiI a comprender esta movilidad.
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deuda. Sin embargo, no tuvo Bxito. Es que en realidad, la deuda no s610 era un
mecanismo destinado a romper con la movilidad, sino un mecanismo m8s de enriquecimiento para ciertos sectores de l a poblacidn. En este sentido, mi tral:bajo
.irivira
.*_ a- -reesruoiaria.
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ae pueue pensar que, en aigurias ocasiones, ia ueuoa pacTada
en forma figurada de anticipo de salario, en vez de suavizar l a movilidad, favorecia
el traslado de 10s trabajadores de una faena a otra, sobre todo cuando era ofrecids
como atractivo por empresarios que quer(an conseguir mano de obra o como atternativa para colocar productos que manejaban como intermediarios, porque sospecho que la mayor parte de 10s anticipos no se hacfan en dinero, sino en mercanclas tasadas por quienes los concedian. De otra forma no se explica la prfictica
habitual de un contrato que 10s peones burlaban con reiterada frecuencia y que,
..."A
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segun los empresarios, les ocasionaba enormes perdidas. Por lo demds, conviene
@cordarque la legislacih que combati6 las fugas no s610 estuvodirigida contra 10s
peones que hactan abandon0 de las faenas sin haber devengado 10s anticipos, sino
tambien contra 10s empresarios que iban a "inquietar peones ajenos".
AI margen de la vida familiar, 10s peones adquirieron 10s habitos y costumbres
tan duramente criticadas por 10s empresarios y autoridades. AIcoh6licos declarados o potenciales (en ocasiones con la complicidad de 10s empresarios que traficaban con el vino), convivlan con prostitutas y se hacl'an "lachos". Renuentes a1 trabajo, aunque no flojos por naturaleza, robaban, engafiaban y, a veces, se rebelaban
con violencia. Constituyeron su propio mundo de valores, ajeno y diferente al que
tenian quienes 10s juzgaban, El linico mundo de valores que les permitlan tener
quienes se apropiaban de su fuerza de trabajo, de sus salarios y de lo que produclan. Por eso creo que su conducta no obed la al retorno a un antiguo status de
marginado. Era' la Onica respuesta que cabfa el marco de las condiciones en que
Vivian.

&

Entre 10s valores propios del peonaje hay uno que me ha llamado la atenci6n.
El de l a solidaridad que surgla entre ellos, pero no solo expresada en los lazos de
amistad que se legalizaban a traves del compadrazgo, sino, expresada tambien en
ese "esptritu de partido" del que habla Lastarria. Si fue este liltimo el que provoc6 10s brotes de violencia que denuncia l a documentaci6n de la Bpoca y toda esa
conducta reiiida con 10s intereses de 10s grupos dominantes (Lastarria precisa que
este esplritu iba dirigido contra 10s dueiios de las faenas), sin duda estarlamoven
presencia de un fen6meno social m8s complejo. Lamentablemente, sobre estamateria faltan investigaciones para llegar a conclusionesmis definitivas.
Mientras elaboraba este trabajo recibC la ayuda de varias instituciones y personas. En primer lugar, quiero agradecer al Sewicio Mundial de Universidades
(WUS) y al Departamento de Historia de la Universidad de Southampton la oportunidad que me brindaron entre 1975 y 1977 para trabajar en el Archivo General
de lndias de Sevilla y en el Museo Brianico de Londres. En segundo lugar, debo
agradecer a1 Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Sede
La Serena, el amplio apoyo que me brindo el aiio pasado para avanzar en este
estudio. La misma actitud debo reconocer en la Vice Rectorla de la Sede. E l SerViCiO de Desarrollo Cientlfico, Artlstico y de Cooperaci6n I nternacional de la misma COrporaci6n me apoy6 tambien por un tiempo, permitiendome cotejar 10s 131-
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tirnos datos que utilizo en este trabajo con otros que necesitaba ver en el Archivo
Nacional de Santiago. El lngeniero de Minas sefior Claudio Canut de Bon me ayud6 en aquellas rnaterias tbcnicas, difkiles de rnanejar para un historiador. Sergio
Villalobos y Juan Barrios Barth me aportaron datos sobre 10s prirneros trabajos
ernprendidos en Andacollo, desconocidos hasta entonces para mi. Rent5 Salinas
y Julio Broll ampliaron rnis puntos de vista sobre la alirnentacibn de 10s peones y
el transporte en el siglo XVIII, respectivarnente. Rolando Mellafe tuvo l a gentileza de leer y criticar 10s borradores, formulaindome sugerencias rnuy valiosas. En la
Serena he contraido otra deuda con Gonzalo Ampuero y con todo el personal del
Museo Arqueolbgico por la excelente atenci6n con que me han favorecido cada
vez que he acudido a consultar su Archivo y Biblioteca. Mi alurnno Jose Cortt5s
colabor6 en la transcripcibn de algunos documentos y el sefior Jose Fernaindez
Vergara, secretario del Departamento de Ciencias Sociales, tuvo la arnabilidad y
paciencia de rnecanografiar algunas de rnis notas manuxritas. Quiero tambit5n dejar expresos mis agradecimiento para con el Director del Departamento de Investigaciones Teolbgicas de la Un' ersidad del Norte de Coquirnbo, Padre Jose Brito,
por permitir con su apoyo hacer posible esta publicaci6n. Debo, por itltirno, agradecer a Julia, mi esposa, su colaboraci6n en la confecci6n de 10s cuadros estadisticos, en la correccibn de 10s originales y en la redaccibn definitiva del texto. Sin
su ayuda y perrnanente estimulo este libro no se habria concluido. Aunque toda
la colaboraci6n recibida lo ha enriquecido de rnanera decisiva, 10s errores que han
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CAPITULO PRIMER0
<*&

LAS FUENTES

I.

LAS FUENTES CUALITATIVAS.

Am- Fuentes bibliogrdficas modernas.
Aunque en Chile se han publicado varios estudios sobre l a minerfa colonial,
ninguno aborda el problema del azogue en particular, except0 el libro de Ernest0
Greve "Historia de la amalgamacih de la plata", editado en Santiago en 1943. A
pesar de las noticias de inter& que proporciona, no cabe dudas que en lo relativo
a 10s minerales de Andacolro y Punitaqui, es deficiente. Curiosamente, la acuciosidad de Greve no se sinti6 tocada por la amplia dmumentaci6n que se conserva e n
el Archivo Nacional de Santiago y que 61 conmi6 parcialmente. De todas maneras,
este trabajo constituye un hito importante en el estudio del tema de que trata
este libro.
AI trabajo de Greve debo agregar otros que me han sido de gran utilidad.
En primer lugar tengo que citar el tom0 VI de la Historia General de Chile de D iego
Barros Arana (Santiago, 1886). Aparecen allf unas breves, per0 sugerentes noticias
respecto de ambos minerales. Sospecho que Barros Arana estaba bien informado
de las minas de azogue que existlan en el pais, porque, a1 redactar la biografia de
Claudio Gay, tuvo en sus manos 10s estudios que habla hecho el sabio franc& en
1837 a prop6sito de un informe que le habla solicitado el gobierno. Ademhs de
10s estudios de Gay, a la fecha en que Barros Arana redacta su obra, se conocfan
varios trabajos de lgnacio Domeyko, quien tambi6n propomion6 ahtecedentes sobre estos minerales. Con todo, Barros Arana opt6 por desviar a una cita de pi6 de
phgina las noticias mhs interesantes que habfa logrado reunir. A 10s aportes de
Barros, tengo que sumar 10s de Ricardo Donoso, siempre ljtiles por las informaciones que entrega respecto de ciertos puntos especfficos, como por las referencias
bibliogrhficas y documentales. Donoso, en Id biografia que prepar6 de don
Ambrmio Higgins (Santiago, 1941). aument6 el caudal de informaci6n que habia
dado Barros Arana. Sin embargo, mantuvo relegados a 10s minerales de azogue a
las citas de pi6 de phgina.

-
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La primera vez que se reconstituy6 mBs largamente la historia de estos minerales es muy reciente. En 1979, Luz Maria MBndez en su libro "Instituciones y
problemas de l a mineria en Chile, 1787-1826", incluy6 en el capltulo relativo al
foment0 de l a actividad minera, un apartado especial para 10s minerales de azogbe
de Andacollo y Punitaqui, redactado sobre la base de l a documentaci6n cualitativa
que existe en el Archivo Nacional de Santiago. A pesar de lo breve, l a sintesis es
buena.
lndependiente de los libros que acabo de citar, que traen referencias especlficas de los minerales de azogue, otros que se refieren a l a minerla colonial me
han sido de gran utilidad. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, 10s de
VicuAa Mackenna, en especial "El libro de la plata", publicado en Santiago en
1882, 10s de Marcello Carmagnani y el escrito recientemente por Alexander
Sutulov. A estos habria que agregar, todavla, varios estudios de carecter hispanomericanista de probado valor. En este cas0 dos trabajos merecen una referencia
especial. El primero es el estudio de Matilla Tasc6n "Historia de las Minas de
AlmadBn", publicado en 1958, y el segundo, el de Guillermo Lohmann Villena,
"Las minas de Huancavklica en 10s siglos XVI y XVII", publicado en Sevilla en
1949. Aunque ambos cubren s610 hasta el siglo XVII, sirven de introducci6n al
estudio de esta materia. A estos dos libros hay que sumar otros trabajos que se refieren al azogue o a l a minerla de la plata que tambih contribuyeron a dar esa visi6n general que el lector encontrare en los primeros capltulos de este libro. De
paso, no es posible dejar de recordar los estudios de Modesto Barga116, Silvio
Zavala, M. F. Lang, John Fisher, David Brading y otros mhs que aparecen identificados en la bibliografia. Todo$ ellos constitufan la bibliografia b8sica con que
contaba al empezar l a redaccih de este estudio.

B.-

.-

1

Fuentes contempor6neas.

Fuentes publicadas.

De las fuentes publicadas en Chile revise s6lo las Cr6nicas m8s conocidas y
algunos relatos de viajeros. En general, entregan poca informaci6n. De todas maneras conviene recordar las noticias tknicas que ofrece Frezier respecto de la amalgamacidn de la plata a comienzos del siglo XVlll y las noticias m8s amplias que
proporciona Haenke al finalizar el siglo. Este Qltimo reprodujo un informe de
Antonio Pineda del que existe una copia en 10s manuscritos de Medina de la Biblio-
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eta Nacional, volumen 257, sin que se precise en esa copia del documento que
se trata. Revise, ademss, algunas Cr6nicas peruanas de fines del XVI y comienzos
del XVII, pero, es indudable que en este punto mi estudio ofrece debilidades. Se
pude decir que cubre s610 de manera parcial la documentacibn publicada.

2.-

Fuentes de Archivos.

La documentaci6n cualitativa de carscter inedita se ha obtenido de tres depbitos documentales, el Archivo General de lndias de Sevilla, el Archivo Nacional
de Santiago de Chile y la Sala Jose Toribio Medina de la Biblioteca Nacional de
Saritiago.
De 10s materiales revisados en el primero, 10s aportes mAs importantes se encontraron en 10s legajos 387, 388, 389 y 390 de la Seccibn Audiencia de Chile,
en 10s que junto a las cuentas de los aiios 1789, 1790 y 1791 se conservan varios
informes elaborados en esos aiios.
En e l Archivo Nacional de Santiago el material mAs importante se conserva
en la Secci6n Contadurfa Mayor, Primera Serie (volilmenes 1181 al 1193)y Segunda
Serie (voll5menes 631 al 638). Sin embargo, en otras secciones del mismo Archivo
hay tambibn informacih valiosa. En el Fondo Gay Morla, volumen 50 se conservan 10s duplicados de 10s informes de Lastarria elaborados en 1789 a prop6sito de
la visita del subdelegado Alvarez de Acevedo, cuyos originales revise en el Archivo
General de lndias de Sevilla. Hay alll, ademss, una extensa defensa preparada
por el mismo comisionado en 1793 cuando fue separado del cargo por A. Higgins.
En Real Audiencia, volumen 1328, hay varios expedientes relativos al precio del
azogue y a 10s manejos que hacian del ram0 en la segunda mitad del siglo XVlll
10s oficiales a su cargo. Se trata de una documentaci6n que complementa otra que
se guarda en l a Segunda Serie de la Secci6n Contadurfa Mayor, volumen 634. En
la Secci6n Tribunal de Mineria la documentaci6n sobre el azogue es mi% escasa,
Per0 ofrece l a ventaja de proporcionar una completa informacibn del estado de l a
mineria al finalizar el siglo XVIII. Aunque he revisado sus 16 volbmenes, en el
Presente estudio no he hecho us0 acucioso de este dep6sito documental. En
malidad, para 10s efectos de esta monograffa ofrece pocas novedades, sobre todo
S i se tiene en cuenta que el trabajo de Luz Marla MBndez "Instituciones y problemas de la mineria en Chile", ha diseftado el panorama general en que se desenvOIVfa la mineria chilena al finalizar la Colonia,
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En la Sala Jose Toribio Medina de la Biblioteca Nacional trabaj6 la Secci6n
Manuscritos. Revise a l l i 10s volumenes 198, 199, 208,210,257,273 y 279, en 10s
que encontr6 preciosos informes que me permitieron reconstituir la historia de 10s
minerales de Andacollo y Punitaqui desde comienzos del siglo X V l l l hasta que se
esfum6 la fama que 10s envolvi6 al finalizar el mismo. En la mayoria de los casos
se trata de duplicados hechos tomar por Medina en el siglo XIX, cuyos originales
no he encontrado en 10s otros depbitos documentalesque he revisado.
Lejos de haber agotado la documentaci6n cualitativa, creo haber cubierto
s6Io una parte pequefia. El profesor Fernando Casanueva tuvo la gentileza de comunicarme en 1976 la noticia de la existencia de informes sobre 10s minerales
de la Jarilla y Majada de Cabritos en diversos archivos madrilehos. Por la publicaci6n de Ricardo Donoso, "Fuentes documentales para la Historia de la Independencia de Ambrica", (MBjico, 1960), stl que en el Museo Naval de Madrid hay una
copia de la Breve Noticia del descubrimiento del mineral de azogoe de Punitaqui,
escrito por J. A. de Rojas el 18 de mayo de 1790, cuyo original consult6 en el volumen 257 de 10s manuscritos de Medina. En el mismo Museo Naval hay, ademhs, copias de varias cartas de Higgins y de Haenke que deben contener nuticias de inter&. Lamentablemente, no las pude consultar. Asi mismo, en 10s manuscritos dei
Museo Britsnico no pude encontrar ninguna relaci6n sobre esta materia, a pesar de
l a abundante y valiosa documentaci6n que existe para fines del siglo XVIII. En el
Archivo Nacional de Santiago debe quedar otro material que no he podido conocer. Con todo, he tratado de manejar la documentaci6ncualitativaque he lograd6
reunir de modo que e l lector encuentre en este estudio un panorama lo m8s amplio
posible sobre la provtsi6n de azogues en el siglo XVlll v las condiciones en que se
desenvolvieron 10s minerales chilenos que se c
81 Gltimo siglo
colonial.
II.

.-

1

LAS FUENTES CU

Fuentes bibliogrific

Tres libros recientemente publicados me han proporctonam informacibn
cuantitativa que he utilizado en este estudio. En primer lugar debo citar el de
Marcello Carmagnant. "Les mkanismes de la vie Bconomique dans une soci6t6
coloniale. Le Chili (1680-1830). (Paris, 1973). Encontr6 en 61 las seriesde producci6n de plata que me permitieron calcular la magnitud del consumo de azogue en
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el siglo XVIII. Para los mismos efectos utilic6 e l segundo libro que debo mencionar. Me refiero al ya citado de Luz Maria MBndez, "lnstituciones y problemas
de la mineria en Chile". Por ultimo, el estudio de Sonia Pinto, "Vlas y medios
de comunicaci6n en Chile durante el siglo XVIII. El camino SantiageValparaiso
v su trtlfico", (Santiago, 1976). me proporcion6 datos relativos a 10s salarios y ai
transporte, que me sirvieron como modelos comparativos.
A 10s tres libros anteriores debo agregar el de Lohmann Villena sobre las minas de Huancavblica en los siglos XVI y XVll y el de John Fisher, "Minas y mineros
en el Per0 Colonial", (Lima, 1976). De ambos cog( informacih que us0 en diferentes capitulos. Del mismo modo, aunque de manera mhs tangencial, me prest6
utilidad el trabajo de Alvaro Jara, ' 7 r e s ensayos sobre economia minera hispanoamericana", (Santiago, 1966). F inalmente, debo sefialar que el articulo de
Armando de Ram6n y Jose Manuel Larraln, "Una metrologia colonial para
Santiago de Chile : de la medida castellana al sistema m6tricodecimal". publicado
en la Revista Historia NO 14, (Santiago, 19791, ha hecho posible la elaboraci6n de
una buena parte de la informacicin cuantitativa que recogi en las fuentes de archivos. Ya se ha dicho que esta monografia es de gran valor para 10s estudios de historia econ6mica colonial (L.M. Mbndez, obra citada, ptlg. 77). En realidad, con su
publicaci6n se dispone de una eficaz herramienta para el tratamiento de la variada
documentacih existente en 10s archivos.

2.-

Las fuentes de archivos.

La informaci6n cuantitativa proveniente de archivos se recogi6 en el Archivo
General de lndias de Sevilla y en el Archivo Nacional de Santiago. Dare cuenta de
ella por materias. Voy a referirme, en primer lugar, a las cuentas.
Dispongo de las cuentas desde 1787 hasta 1796. Las del afio 1787 seencuentran en e l Archivo General de lndias de Sevilla, Secci6n Audiencia de Chile, legajo
390. En el mismo legajo esttln las de 10s afios 1789, 1790 y 1791. No me ha sido
posible localizar las del afio 1788, except0 10s detalles de 10s sueldos y salarios que
se encuentran en el Archivo Nacional de Santiago, Secci6n Contaduria Mayor,
Primera Serie, volumen 1189. No obstane, conwco los gastos hechos ese afio y
las diversas partidas en que se consumieron por una breve demostracicin de 10s gastos de ese afio que se conserva en el volumen 1190 del mismo dep6sito documental.
Las cuentas del afio 1792 estan en la misma Secci6n, volumenes 1186 y 1191. Las
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de 1793 e s t h muy incompletas. En 10s volilmenes 1183 y 1186 estAn 10s detalles
de la meses de enero, febrero, matzo, mayo, junio y diciembre, per0 desconozco
el monto total de la gastos. Por esta raz6n, excluf en casi t o d a 10s cdlculos el
aRo 1793. Las cuenths de 1794 est5n tambien en la Secci6n Contadurla Mayor,
Primera Serie, volumen 1187. En e l 1183 estAn las de 1795 y las de 1796 en 10s
volhenes 1183 y 1187. Las cuentas de 10s afios 1794 y 1795 estAn incompletas,
per0 al final de cada una aparece un resumen que permite superar el problema.
Hay, ademrls, resfimenes para 10s afios 1787, 1789 y 1796.
Las cuentas se llevaron con extraordinario orden. Sin embargo, las partidas
que establecl en e l Capitulo Quinto son convencionales. Debo reconocer que en
varias oportunidades tuve dificultades para la inclusi6n de ciertos gastos en las partidas establecidas. La historia cuantitativa ofrece innumerables ventajas y abre
enormes posibilidades, pero, a veces resulta diffcil para un historiador discernir
respecto de algunas materias, sobre todo cuando estAn relacionadas a asuntos estadkticos y contables. Precisamente por esto y ante la imposibilidad de incluir en
un apdndice el detalle de los gastos, he tenido especial cuidado de indicar con
exactitud l a ubicaci6n de las fuentes utilizadas.
La serie de llegada de azogue y su consumo en Chile entre 1729 y 1781 que
entrego en el Capltulo Tercer0 se elabor6 sobre la bake de tres fuentes documentales. En primer lugar utilicb un detalle que se encuentra en el Archivo Nacional de
Santiago, Secci6n Contadurla Mayor, Segunda Serie, volumen 632. En ese vo
lumen encontre los d a t a para los aRos que van desde 1729 a 1754. Para 10s aiios
que siguen y hasta 1768 utilicd el volumen 633 y para 10s illtimos 13 aiios, l a liquidaci6n que present6 el Superintendente del Ramo don Pedro de Azagra que consult6 en el Archivo General de Indias, Secci6n Audiencia de Chile, legajo 390.
(Hay copia en el ANS, CM, 2a. Serie. volumen 635). Lamentablemente, para la
aRos anteriores y para 10s
iuy confusa.
Por eso inicid y conclui a l l l u
La cantidad de mineral DeneTiciaao y azogue recuperaao en runitaqui desde
1787 a 1796 la pude calcular gracias a un excelente detalle que se conserva en el
Archivo Nacional de Santiago, Secci6n Contaduri'a Mayor, Segunda Serie, volumen
637. Se trata de un libro en el que se apuntaron diariamente las cantidades de minerales beneficiados y el azogue recuperado, precisando el metodo que se utiliza
(hornos o retortas). Este libro, mencionado en algunas oportuniddes por el c o

misionado Lastarria en 10s informes que dirigia a las autoridades de la capital,
confirmael orden con que se llevaron las cuentas en las minas de Punitaqui.

a minerates de Andacollo y
En general, la informacih cuantitativa relativa a l
punitaqui y a la provisi6n de azogue en el siglo XVlll no ofrece muchas dificultades. Como ya he dicho, las cuentas se llevaron con mucho orden. Las cifras que
entrego en este trabajo, tal vez no merezcan mayores reparos por quien intente
reconstituir 10s datos estadisticos que aparecen en 10s capitulos Tercer0 y Quinto,
salvo aquellas que tienen relacih con las cuentas, no tanto por las cifras mismas,
Sin0 por el criterio que utilic6 para su ordenaci6n. Las del Capltulo Sexto, especialmente aquellas que pretenden mostrar el valor del costo de vida alimenticio
son, en cambio, m8s d6biles. El estudio de 10s precios en la sociedad regional que
abordo en este libro puede deparar grandes sorpresas. Por lo pronto, a falta de estudios mejor concebidos, he debido elaborar 10s data con la informaci6n que me
ha sido posible recoger, desechando las lecciones que sobre eAa materia nos han
dado 10s grandes maestros de la historia de 10s precios.
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CAPITULO SEGUNDO

LA PROVISION D E AZOGUE EN LOS SIGLOS
XVI, XVll Y XVlll
Un andaluz, Bartolome de Medina, originario de Sevilla o su comarca, consiguib en 1555 un notable avance para l a metalurgia. DespuC de haber ensayado durante dos aRos en las minas de Pachuca, en MBjico, descubri6 e l us0 del azogue para
el beneficia de la plata. SegOn 10s estudios que se han hecho, no fue Medina el verdadero descubridor del mbtodo de la amalgamaci6n. Se dice que lo aprendib en
Europa, per0 a 61 cup0 la gloria de haberlo difundido en Nueva EspaRa, pocos aRos
despuh del descubrimiento de las minas de Zacatecas, Guanajuato, Pachuca y Real
de Monte, las m8s importantes de M6jico (1).
Tres aRos m k tarde Enrique Garcb extendi6 su us0 al Per0 y, entre 1571 y
1572, Pedro Fernsndez de Velasco, que habla conocido su aplicaci6n en MBjico,
introduciendo algunas modificaciones al metodo empleado por Medina, logr6
adaptarlo a l a realidad peruana, sobre todo a la altura de Potosl. Asl, al poco
tiempo e l empleo del azogue se habt'a generalizado, tambih, en las minas del
Per0 (2).
Pocos dexubrimientos han tenido una influencia tan decisiva en e l curso de
10s acontecimientos como aquel que lograra Medina en MBjico y difundieron
GarcC y Fernhdez de Velasco en e l Per0. Con justicia se puede decir que
Zacatecas, Guanajuato y Potosi jamas habrfan logrado la fama que alcanzaron
sin el concurso del azogue. Las curvas de producci6n de metales preciosos levanta-

(1)
Sobre la personalided de Medina, vdase Ferndndez del Castillo, Francisco. Algunos doCumentos nuevos sobre Bartolomd de Medina (Mdjim, 19271.
(2j
ResDecto de 10s primeros ensayes hechos en Mdjico y en Perd y sus resultados, se pue
den consultar /os trabajos de Henry R. Wagner. Early silver mining en Mew Spain. En Revista
Historia ab Am&ica,
14, (Mdjico, 19421. pdp. 49-71; Lohmann Villena, Guillermo.
EnriWe Garcds, descubridor del mercurio en el Ped, poeta o arbitrista. En Anuario de Estudies Americanos, Tom0 V, (Sevilla, 1948). pdgs. 439-482; y, Zavala, Silvio. La amalgama en
'8 minerta de Nueve Espda. En Historia Mejicana, VOI. XI. NO 3
. (Mdjico, eneromarzo 19621,
ms.4 16-421,
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das para el Per6 por Hamilton y Alvaro Jara, han mostrado la influencia decisiva
que tuvo en 10s progresos de la minerla. De acuerdo al segundo, sus efectos se hicieron sentir a partir del quinquenio 1576 - 1580, fecha en que la producci6n de
metales preciosos experiment6 un alza extraordinaria (3).
La explotacidn y provisih del azogue se convirti6 as( en una actividad que
acapar6 l a atencih de la Corona. De sus progresos dependfan 10s progresos de la
minerfa de la plata y lor ingresos que requerla la propia Corona para hacer frente a
10s gastos que demandaba l a administraci6n de su vasto Imperio.

E l azogue era conocido desde tiempos muy antiguor. Las rninas de Almadh,
ubicadas en l a regi6n andaluza de la actual provincia de Ciudad Real, se explotaban
desde la bpoca del Imperio Romano. E l paso de 10s hrabes por la penhula ibbrica dej6 tarnbien su huella en estas minas. El propio nombre de Almadtb se deriva
del Brabe "AI-mahden", que significa "la mina", y la palabra azogue, que s610 se
usa en EspaPla para designar este metal, es as1 mismo de origen drabe (4). En el
Per& 10s incas tambibn tuvieron conocimiento del mercurio; pero, tanto en Am&
rica como en Europa, se le empleaba s61o como tintura decorativa, destinada a embellecer el rostro de las j6venes (5). Tradicionalmente, l a plata se habfa obtenido
por fundici6n. Los indios del PerlS habfan ideado un sistema que les permitfa conseguirla por medio de unos hornillos, donde fundlan el metal mezcl4ndolo con
plomo (6).
(3)

Jera, Alvem. Tres ensayos sobre econom/e hispanoamericena (Sentiego, 1966). Ngs.
104 - 108. Vbese, mmbih, Earl d Hemilton. El tewro emericeno y le revoluci6n de 10s precios en Espaile, 1501 1560. (Bemelone, 19751. pdg. 55.

-

Deb0 egradecer estos datos el ingeniero seilor Cleudio O n u t de Bon, quien pum e mi

(4)
disposkibn un veriedo materiel reletivo e les mines de Almaddn.

(5)
El Inca Gercileso de le Vega proporciona interesantes noticles ecerca del us0 que deben
el mope lac indios peruenos. De ecuerdo a sus detos- prohibieron su explotaci&, porque denebs le selud de quienes lo extrarim. Permitieron, en cembio, el UJO de un polvillo carmed
que se crfe junto el ezogve y que ere, precisamente. el que sewfa como tinture decorative. Para hpedir que el uso de este tinture se generelizare e incentivere el trabejo de les mines de
ezogve, se resew6 su empleo e les mujeres de sangre reel. Vbese. Comeniarios Reales de 10s
Inces, Tom0 It, (Buenos Aires, 19451. p#ga 213 214.

-

(6)
pdgs.

Acoste, Joseph de.

-

Hkmrle Neturel y Morel de 18s lndlea

Tom0 I. (Madrid, 1894).

303 305; Gercileso de le Vega, obra citads, pdm 215 .216; y, Cieza de Le&, Pedro.

-

Le Crbnica del PerO. (Buenos Aires. 1945). Hgs. 269 270.
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LOS rn6todos ernpleados por 10s incas habian tenido Bxito en 10s yacirnientos
de buena ley. Lw prirneras rninas que los espafioles trabajaron en el PerCl (las de
parco, en la provincia de Charcas), respondieron a 10s rnetodos tradicionales. Lo
,,ismo habla sucedido en MBjico con Taxto, Zupango, Sultepec y Tlalpujahua,
prirnera etapa, y con Zacatecas, Guanajuato, Pachuca y Real de Monte, al
en
promdiar el siglo XVI. Sin embargo, con PotosC ocurri6 un fen6meno diferente.
A pesar de su riqueza, abundaba en vetas de baja ley, cuyo tratarniento requerfa
de m&odos m8s sofisticados. Precisarnente por esto, rnuchos de sus yacirnientos
permaecieron sin trabajarse durante 10s prirneros afios de su descubrirniento (7).
sblo el ernpleo del azogue vino a irnpulsar su explotaci6n, en tiernpos ya del virrey Toledo.

Descubierto el us0 del azogue para l a o h n c i 6 n de la plata, la Corona be resew6 e l derecho de explotar todas las rninas de rnercurio que se descubrieran en
JUS territorios. Concentr6 tarnbiBn en sus rnanos su provisi6n, a travC de funcionarios que dependian directarnente de la Hacienda Real, para cuyos efectos cre6
a1 interior de esa institucitm un rarno especial conocido con el nornbre de Rarno de
Azogue. Pretendla de esta forma controlar mds directarnente la producci6n de plat a y la recolecci6n de 10s tributos que deblan pagar 10s rnineros. En el siglo XVlll
existla en el Per0 la costurnbre de obligar a los rnineros a quintar por cada libra
de azogue que reciblan, l a cantidad correspondiente a un rnarco de producci6n (8).
En MBjico ocurrla algo parecido. De acuerdo a un estudio reciente, se sabe que 10s
oficiales reales lo distribuian entre 10s refinadores, rnineros y socios capitalistas en
grandes cantidades, para cuyo pago $e concedlan crMitos de hasta seis rneses. AI
t6rmino del &o, los cornpradores deblan canceler a la Tesorerla una cantidad de
Plata exactarnente proporcional a la de rnercurio que hablan recibido. En algunos
centros rnejicanos se exigla rn4s o rnenos. Por ejernplo, en San Luis Potosl por
cada libra de azogue recibida se debla quintar el equivalente a 0.8 rnarco de produccih, mientras en Guanajuato se pedla el equivalente a 125 rnarco (9). Aunque
la Corona se cornprometid a entregar el azogue a precio de costo y a pesar que las
(7)

Acoste. Obre citede, peg. 325.

(8) Informe de Bernerdino de Altolaguirre mbre 10s minereles de or0 y Plete de Chile.
Sentiego, 3 de egato do 1778. BN, MM, v d . 198, fobs 01 218. Sobre est8 misme meterie
V t h , Fisher, John. Mines y minems en el Per6 Colonhd, 1776
1824, (Lime, 1977). p d p .
154 - 156.

s

(9J

Erading, DevM.

-

-

Mineros y comemientes en el Mdxico Borbbnlco. (Mdjico, 1976).

PdS. 194.
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perdidas-que ocasionaba su traslado desde los centros de produccibn a 10s de con.
sumo solcan ser cuantiosas, se sospecha que las ganancias que obtuvo a trav6s de
su abastecimiento fueron considerables (10).
Para satisfacer las necesidades de 10s mineros, la Corona disponfa de las minas de AlmadBn y Huancavblica, estas Clltimas descubiertas en el Perd hacia 1563
(11). En MBjico tambibn se descubrieron algunas; pero, s610 las de Chilapa (Guerrero) alcanzaron cierta celebridad. De todas maneras, la producci6n de estas
Clltimas fue tardia y escasa (12).
La provisi6n de azogue constituy6 un problema que no siempre l a Corona
pudo resolver d
6
: verdadero Bxito. Refiriendose a la minerfa mejicana, un autor
que acabo de citar sefial6 que su abastecimiento fue comunmente precario (13).
En realidad, el problema del abastecimiento del azogue en Mejico fue grave. De
acuerdo a otro estudio, durante el siglo X V l l la minerfa peruana consumla entre

(101 Haring, Clarence. El Imperio HispSnico en Amdrica. (Buanos Aires, 19661, pdg. 300.
( 1 1 ) E l descubrimiento de Huancavdlica ha sido considamdo como uno de 10s acontecimientos mds importante en la historia colonial. Su in fluencia en el desarmllo de la miner& de
la plata fue decisiva. Se ha escrito, incluso. que las Ordenanzas de Minerfa del virrey Toledo
dictadas para el Per0 en 1574. tuvieron su origen, entre otras razones, en la necesidad de regular la puesta en practice en Potos/ del sistema de la amelgamacidn, favorecido por el descubrimiento de Huancavdlica. Wase, Ramos, Demetrio. Minerb y eomercio interprovincial
en Hispanoamdrica Isiglos XVl, X V l l y XVIII). (Valladolki, 17901, pdgs. 78-89, Sobre el azoque peruano se puede consultar, ademds, el in forme sobre el mercurio que prepard para el Perd
Minero, Luis Briceilo Arata. (Daniel Rodriguez Hoyla, editor, Lima, 1967).

1121 Estas minas se explotaron en /a segunda mitad del siglo X V l l con muy poco .+xito.
Vdase, M. F. Lang. Martin L6pez and the Chilapa quicksilver mfnes, 16584670. En Revista
Historia de A&ric, NO 69. IM.+jico, enero-junio de 19701, pdgs 4 1-61.
(131 Brading, obra citada, pdg. 195. Como sa ha dicho, las p6rdidas en el traslado del azogue
solfan ser cuantiosas. Por ejemplo, entre 1623 y 1653, Ilegaron a1 Callam 30.985 quintales p r e
venientes de Espaila. En el mismo lapso se embarcaron desde la penfnsula hacia ese destino,
69.240 quintales. En soma. se perdieron 38.255 quintales. Este hecho agravaba el problems
del abasrecimiento del azogue. V4ase, Lohmann V., Guillermo. Las minas de Huancavlica
en 10s siglos X V I y XVII. Isevilla, 19491. pdg. 267. Brading agrega que 10s constantes bloqueos
a las mstas americanas provocedm por las guerres de Espaila afectaron tambih la provisibn
de azogue.
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el 97 y 99 por ciento de la producci6n de Huancavelica (14). La minerfa mejicana quedaba asi supeditada a 10s envlos de AlmadBn, no siempre regulares debido a
las dificultades que afront6 ese mineral en la segunda mitad del siglo XVll (15).
En el P e d , l a presencia de Huancavelica salv6, en parte, las dificultades; pero,
abn as(, l a Corona tuvo que disponer con frecuencia su envio desde EspaAa. Todavfa m&, en 1622 autoriz6 el traslado de azogue desde las minas de ldria
(Yugoeslavia) y en 1631 intent6 traerlo desde 10s centros productores de China
por la vla de Acapulco (16).

Los problemas se prolongaron al siglo XVIII, agudizandose en l a segunda
mitad. A pesar de las innwaciones t6cnicas que se intradujeron en AlmadBn,
luego del incendio que destruy6 casi todo su maderaje en 1755 y del a k a que experiment6 su producci6n, 10s progresos de la minerla mejicana, el agotamiento de
Huancavelica y las permanentes interrupciones al trafico por el AtlAntico debido a
las guerras, obligb a la Corona a renunciar a fines del bltimo siglo colonial al privilegio de explotar las minas de azogue por cuenta de la Hacienda Real y a celebrar
contrato5 con la corte austriaca para recibir de Alemania una cuota de no menos
de 8 mil quintales durante un perlodo de seis afios (17). En realidad, l a explota.
ci6n de Huancavelica se habia caracterizado por su pCima administraci6n. El derrumbe que se produjo en l a mina en 1786, sepultando a mils de cien operarios,
(1 41 M. F. Lang New Spain's mining depression and the supply of quicksilver from Peru,
1600-1700. En Hispanic American Historical Review, vol. XLVIII, NO 4. (Duke University
Press, nov. 19681, pdgs. 632 641. Respecto del transporte del azogue desde Huencav6lice
a 10s principales centros productores de plata del Per6 se puede consulmr el trabajo de
Gwendolin B. Cobb, Supply and transportation for the Potosi mines (1545-1640). En His.
panic American Historial Review, vol. XXIX. (Durham North Carotin, 194.9J. pdgs 25-45

-

1151 M. F. Lang. Las minas de Aimaden bajo la Super Intendencia de Miguel de Unda y
Garivey. En Hispania, NO 121, (Madrid, 19721, pBgs 261 276. Lang sostiene que la produccidn de Almad6n bajb considemblemente en la segunda mitad del siglo XVll, luego de le
administracidn de 10s Furer, perjudicendo a la minerfa mejicene. Agrew que la baja se debid
a le dmedencia general de la edministrecibn real y a la mala administraci6n financiem. Los
pesados compromisos de la Corona le impidleron disponer de 10s fondos necesarios para le
aonveniente awplotaeidn del mineral. De todes maneras, conviene decir que Huencav6lica dip
puso, en determinados momentos, de excedentes que se enviaban a Nueva EspaAe. En 1682
se enviamn, por ejemplo, 3.000 quintales, aliviando un tanto la situacibn de 10s mineros me.
jicanos. VBese, Lohmenn, G. Las minas de Huancev~lica,pdgs 393 y siguientes.

-

(16) Lohmann, G. Las minas de Huancav~lica,Ngs. 250 y siguientes.

I17J

Brading, obra ciiada, psS 195. Elcontreto se celebrb hacla 1787.
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termin6 por generar un grave problema que $e venCa anunciando desde 10s afios
anteriores (18). Este problema oblig6 a la Corona a trasladar al PerB a diversos
peritos metaldrgicos entendidos en l a explotaci6n del mercurio, con el objeto
de rehabilitar las minas de Huancavblica. Debi6, tambibn, centrar su atencih en
la bhsqueda de nuevos yacimientos, impartiendo a las autoridades regionales en
America instrucciones precisas para favorecer 10s trabajos en las minas descubiertas. Por Bltimo, sa vi6 en la obligaci6n de renunciar a1 monopolio estatal que hab{a establecido para su extracci6n.

(181 Bargelld, Modesta La miner/% y la metalurgia en la A d r i w EspMola durante la &ow
Wlonial. (Mdjico, 19551. pdg. 341. Fisher ha logredo reconstituir la serie de produccibn de
Huancavd/ica desde 1759 hasa 1812. De acuerdo a sds datos, la produccibn empezd a bejar
hecia 1770. Pars tener una idea de la baja, basta decir que entre 1760 Y 1769, laproduccibn
aicenzb a 61.269,30 quintales Veinte &os despugs, entre 1780 y 1789, L t a llegb &lo a
30.704.76 qqs. Haste 1812 no m evldencib una recupemcidn. V&se, Minas y minaros en el
Colonial, pdg. 157.
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CAPITULO TERCER0

EL AZOGUE EN CHILE

A pesar que en Chile se tenian noticias de la existencia de minerales de
mercurio desde comienzos del siglo XVII, su explotaci6n habla interesado a muy
pacas personas. L o s tardlos progresos de la mineria de la plata y la corriente de
azogue que llegaba del Perh, que satisfacl'a con largueza las necesidades del pals,
desviaron la atenci6n de los mineros chilenos de un product0 que en otras regiones
habia despertado gran inter&.
E n realidad, la mineria de la plata se desenvolvi6 en Chile durante 10s siglos
xVI, X V l l y buena parte del XVIII, en medio de progresos muy lentos. En primer lugar, siempre se v i 6 desplazada por la minerl'a del oro, actividad q u e requeria
de menores inversiones y producca un metal que gozaba de mejor precio. E n segundo lugar, la plata que llegaba de Potosf hacla casi innedesaria su bQsqueda y
extracci6n en nuestro pais. Vicufia Mackenna seiial6 que en Chile era mhs rentable dedicarse a la venta de caballos que a explotar minerales de plata (1). Por Qltimo. cuando 10s mineros chilenos la buscaron, la bQsqueda se orient6 hacia la regibn cordillerana, donde era escasa y diftcil de extraer, en vez de buscarla en el desierto, lugar en el que mas tarde se descubrieron excelentes yacimientos. E n suma, el atraso de la mineria de la plata impidi6 que el abastecimiento del azogue se
convirtiera en un problema para 10s mineros locales.

AI contrario, la informaci6n cuantitativa querhe logrado reunir demuestra
que el pais estuvo bien abastecido, por lo menos durante el siglo X V l l I . Aunque en
muchas ocasiones 10s mineros chilenos se quejaron de su escasez, el cuadro N O 1
muestra que las Cajas Reales d e Santiago dispusieron siempre d e un sobrante que
n o se ocup6. Este hecho, sumado a 10s lentos progesos de la minerla de la plata,
Provoc6 esa despreocupaci6n por 10s minerales de azogue que se habian descubierto en el siglo anterior.
Uno de 10s primeros en dar cuenta de ellos fue Alonso de Ovalle, quien tuvo
conmimiento d e l a existencia d e uno ubicado en las cercanias de Limache, en las
(')

Vicuira Mackenna, Benjamin. El Libro de la Plata. (Santiago, 1882),pdg 19.
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CUADRO N O 1.- LLEGALA Y VENTA DE AZOGUE EN CHILE, 1729-1781.
(En quintdw y tibras)

Existemcia
En Enwo

1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755

?

50.19
30.19
17.06
?

Llegan

98.05
-

99.04

63.11

-

?

97.80
100.00

68.40
123.22
79.36
57.61
24.39

-

-

-

Saldo

48.76
20.00
13.13

50.19
30.19
17.06
17.06
63.11
63.11
68.40
123.22
79.36
57.61
24.39
24.39
103.61
69.33
29,29
88.44
53.98
23.80
196.89
173.84
146.11
112.01
148.17
108.17
63.51
103.40
87.34

52.99
92.51
45.18
43.86
21.75
33.22

-\

-

145.18

65.96
34.28
40.04
40.45
34.96
30.18
22.08
23.05
27.73
34.10
58.83
40.00
44.66
10.11
16.05

103.61
69.33

-

29.29

100.10

88.94
53.98
23.80
196.89
173.84
146.1 1
112.01
148.17
108.17
63.51
103.40

Venta
(2)

-

195.17

-

94.99

50.00

-

A b

DiC.

'

1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

Existancia
En Enem

87.34
66.60
79.47
57.24
30.02
76.15
60.73
82.27
70.28
93.24
7.03
57.76
439.06
334.14
239.14
139.64
238.41
157.41
85.91
354.97
241.47
1.010.10
837.10
609.60
503.60
455.60

U+

Vmta
(2)

50.00

-

98.01
25.00
80.60
50.00
74.50

-

120.00
500.00

-

199.27

-

398.56

-

992.63

-

-

98.40

Saldo
Die.

20.74
66.60
37.13
7947
22.22
57.24
26.21
30.02
52.14
76.15
40.42
60.73
64.06
77.27
61.73
70.28
51.54
93.24
86.21
7.03
69.26
57.76
118.69
439.06
104.63
334.43
95.00
239.14
99.50
139.64
100.50
238.41
81.00
157.41
71.50
85.91
129.50
354.97
113.50
241.47
224.00 1.010.10
173.00
837.10
227.50
609.60
106.00
503.60
48.00
455.60
20.40
533.60

FUENTES :
1729 - 1754. Libro de azogue de 10s afios de 1707 i de 1708 i de 1709 i de 1710 afios y
va corriendo en adelante. ANS, CM, 2a Serie. Vol. 632.
1755-1768. Libro de azogues de 10s afios 1755 a 1769. ANS, CM, 2a Serie, Vol. 633.
1769-1781. Liquidacidn del Ramo de Azogues que ha corrido del cargo de don Pedro
de Azagre, Superintendente de el desde el 1 de enero de 1769 hasta ei 31 de diciembre
de 1781. AGI, ACH, leg. 390.

(2) Este cuadro consigna las ventas de azogue, per0 no su consumo. Es interesanta comparar estas cifras con /as que se pueden obtener de la produccidn efectiva de plata. De acuerdo a
esta dltima, entre 1760 y 1781 el consumo habria sido el siguiente:
1760
1.18
1766
20.24
1772
19.00
1178 140.10
1761
9.00
1767
1.44
1773
24.27
1779
181.65
1.01
1780 147.21
1762
32.33
1768
2.20
1774
1763
6.24
1769
16.78
1775
39.35
1781 205.17
1764
16.10
1770
5.30
1776
35.58
1765
15.48
1771
4.60
1777
90.67
El consumo anterior (en quintales), se ha estimado partiendo de /as cifras que proporciona Carmagnani en Les Mecanismes
pdg. 369. Carmagnani da el valor de /os diezmos.
Con ese dato se obtuvo el valor total an pesos. Ese valor se convirtid a marcos ( 1 marc0 :8
Pesos). Para calcular al consumo da azogue se supuso que un quintal permitia recuperar 80
marcos. E l cuadro anterior no coincide con el de las ventas. Es probable que !as pkrdidas de
azogue hayan sido mds altas; pero, surge otra explicacidn mds Idgica. Hasta 1780 10s prineipales centros productores de plata estaban en la zona de Mendoza, cuyos mineros compraban el
m g u e en las cabs de Santiago, sin que su produccihn aparezca an las series qua hoy llamamos
chilenas. Lamentablemente, la serie de Carmagnani se inicia en 1760. Para /os aAos anteriores dispongo de las de Hermann, reproducidas tambikn por Sutulov, per0 parecen muy exagerodas. Es posible que incluyan la produccidn de Mendoza. A partir de 10s aAos 80 existen
tres series: la de Hermann, la de Carmagnani y la de Luz ?arb Mkndez (&a dltima de 1787 a
1802). Las tres coinciden, con leves diferencias. Est0 reafirma la idea de qua antes de que se
SeParara el corregimiento de Cuyo de la Capitania General de Chile, Hermann incorpord la
Prod~ccidnde Mendoza. A partir del aAo 1781 no tengo datos de la venta de azogue, por
no se puede seguir con la comparacidn.

. . ..
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laderas del cerro la Campana (3). Poco despues, Rosales hizo referencia a otro
que se habia descubierto en el corregimiento de Coquimbo (4). Sin embargo, ningun0 de 10s dos recomend6 su explotaci6n. Ovalle sostuvo que para la amalgama.
ci6n de la plata que se obtenia en el pals bastaba con el mercurio que llegaba des.
de el Perfi. No obstante reconocer que su precio era muy alto, agreg6 que las mi.
nas de plata que se explotaban en Chile eran tan exasas, que nada justificaba ini.
ciar 10s trabajos en las minas de Limache. Insisti6 en que el or0 ofrecla mayores
ventajas, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones necesarias para su
recuperaci6n.
Las primeras noticias que demuestran cierto inter6s por el azogue chileno da.
tan de 1667. Ese aAo, el capiten Juan Car0 de Mundaca, vecino de la Serena, elev6 a las autoridades una solicitud para explotar el mineral de Andacollo, recientemente descubierto por 61. Segfin explic6 en su peticih, con el empleo de un horno a1 estilo de 10s de HuancavBlica y con la asistencia de personas experimentadas
en su beneficio, habia logrado recuperar alrededor de diez quintales que se dispo.
nla a embarcar con destino a Lima.

Su proyecto no tomaba demasiado en cuenta la mineria de la plata del pais,
sino, las necesidades que tenia el Per0 de contar con un abastecimiento expedito
y barato. Para 61 no pasaban desapercibidos.10~problemas que tenia l a Corona para trasladar el azogue desde Huancavdlica hasta Potosl, por 10s accidentes del territorio y por las limitaciones del transporte. Por eso, propuso explotar el minerat chileno, convencido de que el traslado desde el norte del paisi era m8s econ6mico que desde l a sierra peruana. Natureilmente, pensaba tambieri que la minerla
chilena se podia beneficiar, aumentando aal 10s ingresos de l a ReaI Hacienda, per0
- 1 --../- -1- -"--A^---,
la justificaci6n de su proyecto se basaba e l l C:I
C:IIVIV UC:yldllUC:S cdrltidades a Potosi.
Para ello solicit6 a las autoridades tres mil patacones y autorizaci6n para utilizar
ensu laboreo a 10s indios de encomienda aue anduviesen fuaitivos y a la dkima
IIarte de 10s que estuviesen con sus encomenderos (5).
1

I

If31

Ovalle, Alonso. Histbrica Relacidn del Reino de Chile, Torno I. (Senti;390, 18881, pdgs.
r7, 18 y 19.

141
Kosales, Diego de.
pag. 2 12.

tiistoria General del Reino de Chile, Torno 1. (Valparaiso. 18771,

(5) Solicitud del capitdn don Juen Car0 de Mundaca sobre exDlotaci6n de 10s rnetales de
plata y or0 en 10s t6rninos de la Serena. L
V, MM, vol. 328,
fojas 487 - 489.

lgnoro l a suerte corrida por Car0 de Mundaca en sus afanes por trabajar 10s
,,,ineraleS de Andacollo, pero, al tenor de ciertas noticias que proporciona su testamento, fechado en la Serena once afios despub, consigui6 ayuda para avanzar
en su prospecci6n y laboreo. AI bode de la muerte reconmi6 haber recibido del
VirreY Conde de Lemos l a cantidad de cuatro mil pesos, de 10s cuales alcanz6 a
gastar una parte en Andacollo, pues orden6 a sus albaceas arreglar el saldo con 10s
& x e s virreyes de Lima (6).

No he encontrado en 10s aiios siguientes referencias a 10s trabajos iniciados
por Caro de Mundaca y a 10s minerales de azogue sino hasta 1712, fecha en que el
gobernador de la Serena don Joaquln Dies de UlzurrOn, en carta dirigida al monarca, di6 cuenta detallada del descubrimiento de unas minas de mercurio en las
proximidades de Andacollo, a 14 leguas de la ciudad de la Serena, sin mencionar el
hallazgo que habla hecho antes Car0 de Mundaca, aunque todo hace suponer que
9 trataba de las mismas minas.
Dies de Ulzurrirn manifest6 haber hecho una prolija visita al mineral en junio
del aiio anterior, acompafiado de varias personas entendidas en la materia. La visits se practic6 en el m& estricto secreto, con el objeto de no despertar la inquietud de 10s mineros de la zona, quienes, a pesar de conmer la existencia de estas minas, las hablan aterrado para impedir que su explotacibn les obligara a proporcionar la mano de obra necesaria para un tipo de faena que s610 podla correr por cuent a de la Hacienda Real. El informe que adjunt6 Dies de Ulzurrirn abri6 grandes
esperanzas. Reconoci6 haber obtenido muestras que manifestaban la existencia
de mineral de buena ley y se comprometi6 a iniciar 10s trabajos para su explotaci6n si e l monarca otorgaba la correspondiente autorizaci6n. Agreg6 que la empresa parecfa conveniente poque las minas de Huancavelica habfan dejado de proporcionar arogue a bajocosto (7).
\

Por 10s afios en que Dies de Ulzurrlfin daba cuenta de las minas de Andacollo,
Problema del azogue habfa cobrado cierta magnitud. A fines del siglo XVll se
(6)
Testamene del Maestre de Campo don Juan Car0 de Mundaca. La Serena, 2 de enen,
*e 1678. ANS, NS, vol. 5, fojas 920 924.

-

Carta del gobernadar de la Serena Joaqufn Dies & Ulzurrh a1 gobemador da Chile e
que se adjunta. La Serena, 15 de octubre de 1712. AGI, ACH, leg. 105. Por la misma dpoca Frezier dib la noticia de la existencia de estos minerales, per0 de manera muy ambigua. V6ase, Frerier, Amadeo. Relacibn del vide por el Mar del Sur a /as costas de Chile i del
perci durante 10s ailos 1712, 1713 i 1714. (Santiago, 1902), p@g. 126.
(7)
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habian descubierto en l a regi6n cordillerana del corregimiento de Rancagua las
minas de plata de San Pedro Nolasco, 1% m& ricas de todas las conocidas hasta
entonces. Su explotaci6n provoc6, por primera vez, una escasez que fue denuncia.
da por las autoridades de la Bpoca. En 1712 el corregidor de Rancagua Juan
Hurtado de Mendoza inform6 que, a pesar de su riqueza, las minas de San Pedro
Nolasco no se podfen explotar por l a falta de mano de obra y por la carencia de
azogue, cuyo desabastecimiento se venla notando desde hacta aIg6n tiempo (8).
VicuAa Mackenna seAal6 que en los primeros &os del mineral quedaron no menos
de 500 cejones de metal cubiertos por la nieve, debido a l a falta de mercurio para su
amalgamacibn (9).
En realidad, es diffcil deterrninar con exactitud l a magnituddel consumo hacia l a fecha en que Dies de Ulzurrt3n se proponia reactivar los trabajos en
Andacollo. La informaci6n es muy fragmentaria. En 1702 llegaron al pafs 200
quintales provenientes del Pert3 en l a fragata San Fermfn, cuya venta se dispuso
de inmediato. Sin embargo, hacia 1705 todavta quedaba un remanente de 85
quintales. En 1702 se vendieron 55; 30 en 1703 y otros 30 en 1704 (10). En 10s
aAos siguientes el consumo baj6 considerablemente. Entre 1707 y 1712 10s oficiales reates consignaron l a venta de 47,68 quintales, cifra bastante inferior a la vendida entre 1702 y 1704 (1 1). Como no tengo el consumo de 10s afios 1705 y 1706
ni tarnpoco noticias de l a remesa de nuevas partidas, ignoro si la baja se.debi6 a
una escasez de azogue o a una simple baja en el consumo. AI tenor de las cartas
de dos mineros de San Pedro Nolasco, precisamente 10s dos mayores consumidores, la baja se habrfa debido a l a escasez denunciada por el corregidor Hurtado de
Mendoza (121, per0 no puedo confirmar esto con otro tip0 de informaci6n.
181 lnforme del corregidor de Rarruwtta JUUII nurcaru ~e I W ~ I I U U L U suure el mineral de
San Pedro Nolasco. Santiago, 8 de abril de 17 12. PIGI, ACH, leg, 106.
191

-

2

VicuiTa Mackenna. El Libro de la Plata, pdgs 26 27.

res de esta Real Contaduria de la ciuded de
1101 Libro del cargo de data del Ram0 de Azogt~
los Reyes. . ANS, CM, 2a. Serie, vol. 631.

.

(1 1) Libro de azogues de 10s affos de 1707 i de 1708 de 1709 de 17 10 &OS i va corriendo
en edelan te. (1 707 1754). ANS, CM, 28. Serie, vol. 632.

-

(12) Carta a SM de Jose Mena. Santiago, 8 de abril de 1714 y Carta a SM de I %dro Ruiz de
Aguirre. Santiago, 18 de octubre de 1714. Am& ts en EN. MM, v d . 273, bias 281r - 290.
I
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De todas maneras, a prophito de estos informes se tomaron algunas medidas, En 1716 un fiscal de SM recomend6 al virrey del Pert3 surtir adecuadamente
a las Cajas Reales de Santiago con el objeto de asegurar a 10s mineros chilenos una
Suficientecantidad de azogue. Propuso, ademas, venderlo a precio de costo y con
convenientes cr6ditos para evitar que 10s mineros de San Pedro Nolasco se vieran obligados a paralizar sus faenas cuando no dispusieran de 10s recursos necesariospara el pago al contado (13). Estas recomendaciones aliviaron la situaci6n de
los mineros de San Pedro Nolasco. En 1718 reconocieron haber recibido 100
quintales provenientes del Perd. Sin embargo, insistieron en que el problema de
la falta de mano de obra segula conspirando contra el progreso del mineral (14).
En 10s afios siguientes la provisih de azogue del6 de constituir un problema.
A pesar de haberse descubierto algunos yacimientos argentlferos en la zona de
Copiapb, e l azogue no hacfa falta. Las autoridades peruanas hablan discurrido de
un medio que favorecla su llegada a Chile. Determinaron que parte del Real Situado que se enviaba desde Lima viniese en azogue. Llegaba, as(, una cuota anual
cuya venta genl
tera ( 15).
Desde 1720 hasta 1750 la documentaci6n relativa al azogue es escasa. Como
ya se ha dicho, la corriente proveniente del Perd satisfacia las necesidades de 10s

mineros chilenos, cuyas quejas se orientaron mAs bien a destacar 10s perjuicios que
ocasionaba a la minerfa local la falta de mano de obra. Por lo demAs, hub0 de parte de 10s virreyes peruanos una constante preocupacih por el envlo de este ingrediente. En 1750 el virrey Manso de Velasco comunic6 a 10s oficiales reales de
Santiago el despacho de 40 quintales para favorecer a 10s mineros de Coquimbo.
Con motivo de un nuevo pedido formulado por las autoridades chilenas, anunci6
el envlo inmediatamente de 100 quintales m6s con destino a Valparalso (16).
,
,
(13) Proposicibn del fiscal de SM sobre el informe de (os mineros y azogueros de Sen Pedro
NOlasco. Madrid, 17dejuniode 1716. AGI, ACH, leg

lb.

(14) Carte del gobernador &no Aponte a SM. Santiago, 28 de octubre de 1718. AGI, ACH,
leS. 104.

(l5) Informe sobre la mina del cerro de Sen Pedro Ndasco. Santiago, 27 de abril de 1719.
AGI. ACH, leg. 104.
lr6) Carte del virrey Manso de Vela.wo a 10s oficiales reales de Santiaga Lima. 30 de novimla. Serie, vol. 1 185.

bre de 1750. ANS, CM,
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Sin embargo, aunque el azogue no escaseaba, su precio lo hacfa casi inalcanzable para muchos mineros. En 1756 se discuti6 seriamente la situaci6n del mineral
de plata de San Lorenzo de Uspallata. Los mineros sostenfan que gran parte de
sus dificultades se derivaban de la falta de mercaderes que compraran la plata que
all( se producfa. Propusieron la creaci6n de una compafifa de rescate capaz de manejar un poder de compra que asegurara a 10s mineros la venta de sus pastas. E l tesorer0 de l a Case de Moneda, don Francisco Garcia Huidobro, quien terci6 en el
debate, seAal6 que a ese problema se sumaba el alto precio del azogue. Su costo,
agregb, que en el Perd no superaba 10s 60 pesos el quintal, alcanzaba en Chile a 150
pesos. De este modo, las perspectivas que ofrecla San Lorenzo eran muy limitadas, porque 10s propios mineros preferlan eludir su uso, comprometiendo 10s rendimientos del mineral (17).

Lo que ocurrfa en San Lorenzo se repetla en otros minerales de plata del
pals. En 1751 un minero de Condoriaco, Fernando Mundaca, elev6 una representaci6n a 10s miembros de la Junta de Real Hacienda de Santiago en la que planteaba
el mismo problema. Segdn su testimonio, el quintal tambihn se vendt'a en
Coquimbo a 150 pesos, precio que superaba las posibilidades de 10s mineros locales. Mundaca sefial6 que el problema se agudizaba debido a l a falta de peritos, lo
que obligaba a usar mayores cantidades de azogue, ocasionando perdidas que ningCIn minero estaba en condiciones de afrontar (18).

A pesar de la petici6n de Mundaca, la Junta determinb que se siguiera vendiendo al mismo precio. Por aquellos aiios se calculaba que tas Cajas Reales vendfan
2.125 libras de azogue anuales, cifra bastante exigua (casi 21 quintales), que de ninguna manera correspondfa a la que verdaderamente se consumia. El subido precio
que le habian fijado 10s oficiales reales y 10s escasos recursos de 10s mineros chilenos gener6, incluso, un trafico al margen del que existia en torno a1 ram0 de azoQue, manejado por comerciantes que 16 traian a menor costo por la ruta del Alto
Perd. En un informe de 1759 se precis6 que s6l0 por concept0 de mermas 10s oficiales reales reajustaban su pre&-en bin 25 por ciento (19).
(171 Expedientes sobri? el mineral de plats de San Lorenzo de Uspallata, 1756. AGI, ACH,
leg. 389.
(18) Representacidn de Tom& Pizarro en nombre de Fernando Mundaca dirigida a 10s seflores
de la Junte de Real Hacienda y papeles que seadiuntan, 1751. ANS, CM, la. Serie, vol. 1185.
(19) Relacibn arreglada a1 Real de 1 de meyo de 1758 de distintas noticias que se piden del
Reino de Chile ecompaflado de sus respectivos comprobantes que remitid don Manuel Amat y
Junient, 1759. AGI. ACH, leg. 327. Este documento se refiere el trdfico ilegal del azogue y
precise su consumo y precio. Seilala que la cifra del consumo corresponde a cinco atlas, pero
debe haber un error. Estim4 que c
on el indicado
en el Cuadro N O 1.

Andacollo, pueblo minero del Norte Chico. En sus alrededores estaban las minas
de la Jarilla y Majada de Cabritos.

- 43 -

El alto precio del azogue y la importancia creciente que iba adquiriendo 1,B
de l a plata en Chile despert6 de nuevo el inter& de las autoridades poreI
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se concedi6 una licencia a don Martfn Santos de Lalana para que reconociera le,
minas y fabricara homos para la recuperaci6n del mercurio (20). Adem& de esta
licencia, el gobernador Guill y Gonzaga extendi6 otra, casi en l a misma fecha, en
favor de don Francisco Javier Hermoso (21). AI inter& de ambos mineros se sum6
el de Antonio Migvel de Mocoaga y Echeverrfa, quien tambih solicit6 licencia p~
ra explotarlas. Este dltimo se autocalific6 descubridor del mineral de azogue
1Andacollo, agregando que l a primera petici6n l a habia hecho en 1759, poco arIter
1que Amat abandonara el pafs (22). De la acci6n de Santos de Lalana han quedi3 d O
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para avanzar en el estudio del azogue de Andacollo (23). Aunque ese aiio ne) se
di6 curso a su solicitud, al aAo siguiente lo consigui6.
En verdad, el problema mas grave que tenfan 10s mineros de l a plata no se de.
rivaba tanto de la escasez del azogue, sino de su precio. En 1768 el virrey Amat or.
den6 una reforma con el objeto de resolverlo. El azogue que llegaba a Chile era al.
macenado en Santiago, desde donde se distribula al rest0 del pafs. Esta prdctica
origin6 permanentes quejas de 10s mineros, quienes manifestaban que 10s funcio.
narios reales encargados de su distribucitm elevaban artificialmente e l precio. De
acuerdo a un estudio preparado por Francisco SBnchez de Villasana, minero de
Mendoza, el precio del quintal no debfa superar en Chile 10s 88,6 pesos, conside.
rando t a i o s 10s gastos que ocasionaba su traslado hasta Santiago. Los oficiales
reales lo vendian, en cambio, a 150 pesos. Las quejas de SBnchez de Villasana
fueron escuchadas por Amat, quien junto con ordenar que se vendiera a 90 pesos el
quintal, design6 a don Pedro And& de Azagra superintendente de azogue, con el
encargo de manejar todos 10s negocios que antes estaban en manos de 10s oficiales
(20) Expedientes de don Martfn Santos de Lalana~relarivosa su participacibn en 10s 8delap
tos del azogue en Chile, 1762 1772. ANS, CM, la. Serie, vol. 118B

-

(211 Certa del pbernaior Guill y Gonzaga el ministro Jullan de Arriagada. Santiago, 21 de
octubre de 1763. ACI, ACH, leg. 189.

122) Carte de Antonio Miguel de Mocoaga y Echeverrfa el gobernador Guill y Gonzaga, Sin
fecha, presumiblemente de 1763. ANS, CM. la. Serie, vol. 1188.
123)

Expedientesda don Martfn Santos de Lalana.
/>
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1772,

Aunque estos Clltimos alegaron que e l alza del precio se debCa a las perdidas
reales.
rducfan por l a volatilidad del mercurio, Amat se mantuvo en su decisi6n
que se P
de alejarlosde un asunto que le ParecCa vital para e l progreso de la miner(a chilens (24).

EI tratamiento que di6 el virrey a esta materia muestra el inter& que pus0 en
resolverel problema. SBnchez de Villasana habia resumido sus quejas en carta
de 10 de diciembre de 1767. Tan pronto l a recibi6, Amat ordend a un funcionario
subalterno, don Cristbbal Francisco Rodriguez, preparara un informe sobre la
materia. Rodrfguez lo present6 el 29 de marzo de 1768. En 61 reconoci6 la gravedad del asunto por e l dePlo que se ocasionaba a 10s mineros, quienes se vefan
desalentados por un tratamiento tan injusto. Estuvo de acuerdo con SBnchez de
Villasana en que el precio del quintal no debia superar en Chile 10s 90 pesos (25).
Con el informe en su poder, Amat se decidi6 por las reformas que sefiale en el p8rrafo anterior. El 18 de noviembre del mismo afio escribi6 a Azagra, comunichndole su nombramiento. En su carta el virrey le precis6 que su decisi6n se apoyaba
en dos puntos. Por una parte querla manifestar as( su deseo de fomentar la minerfa chilena y, por la otra, resolver definitivamente el problema del precio del azogue "que hasta el momento no ha dado lugar al manejo que en ello han tenido 10s
oficiales reales de esas cajas por el subido precio en que 10s expenden, con
transgresi6n de lo determinado por este Superior Gobierno" (26). El mismo dla
firm6 las instrucciones que debia seguir Azagra para el cumplimiento de sus funciones. Entre las m8s importantes, le orden6 no alterar, por motivo alguno, el precio
del quintal fijado de acuerdo a las recomendaciones hechas por Crist6bal Francisco
Rodriguez; cuidar que no se vendieran azogues except0 10s que controlara su administracidn, evitando su trBfico clandestino; hacer anualmente un balance de 10s
azogues existentes, 10s vendidos, e l caudal recuperado y las deudas pendientes; y,
comunicar anticipadamente a las autoridades limefias las necesidades del pais, p a
ra evitar su escasez (27).
1
(24) Expedientes relativos el precio del azogve y a1 manejo que han hecho 10s oficiales reales,
1768 - 1769. ANS, RA, vol. 1328, pieza 1.
(25) La c a m de Sdnchaz de Villasana y el estudio de Rodr&iez sa puedan consultar, taman A NS, CM, 2a. Serie, vol. 634.

'Ign.

(26) carts del virrey Manuel Amat. Lima 18 de noviembre de 1768. ANS, CM, 2a. Serie,
VOl. 634.

127) lnstruccidn de lo que ha de observer don Pedro And& de Azagra como SuperintandenRam0 de Azogues Lima. 18 de noviembre de 176@. ANS, CM. 2a. Serie, vol. 634.

te

Hacia los aRos en que Azagra asurni6 el cargo de Superintendente de Azogue,
l a rninerfa de la plata estaba iniciando un ciclo de progreso que la llevaria a mupar
un papel relevante en la econornia chilena (28).Sin embargo, este hecho no p r o m
c6 escasez de azogue, por lo rnenos hasta 1881. Como se puede apreciar en el cuadro N O 1, la liquidacibn presentada pw.Azagra a fines de ese aAo, rnuestra que el
pals estuvo bien abastecido. Mbs alSn, existib durante su adrninistracibn un rerna.
nente que los rnineros no wuparon. Durante l a adrninistracibn de Azagra el precio
del azogue experiment6, adernhs, una baja considerable. Hasta el 401779 se ven.
dia a 84 pesos 3 reales el quintal. El 15 de noviernbre de ese $ 0 el visitador geIierai del PerlS don Jose Antonio de Areche lo rebaj6 a 64,l y a 60,4en 1780 (29).
La situacibr1 ernpez6 a variar a partir de 1781. En realidad, aunque las cuentas ae Hzagra aernuestran un superavit, algunas personas plantearon a fines de su
adrninistraci6n 10s problernas que se le presentaban a 10s mineros de la plata debido
a una escasez de azogue que se venla notando en el pafs. Por lo menos, asi’ lo precis6 Bernardino Altolaguirre en un informe que present6 al visitador Alvaret de
1Zcevedo en 1778 (30).
.

1

!aba en bniie cas1 exciusivamente para la obtenci6n de la
piara. CSTO expitca la constante preocupaci6n de 10s rnineros dedicados a este rubro por el abastecirniento del rnercurio. En el tratarniento del or0 prhcticamente
no se le empleaba. Adernas del problerna del azogue, 10s rnineros que explotaban
V etas de plata, debian enfrentar otros que no afectaban a quienes trabajaban 1vetas
aur Iferas.
En primer lugar, el viejo problerna del rescate de los rnetales no se solucion6
en el siglo XVIII. Esta situacibn casi no afectaba a 10s rnineros del oro, quienes
podian entregar su producci6n a l a Casa de Moneda de Santiago o a 10s comercian(28)

Hermhn y Cermagnani. Obras citadag

(29) Detalle de las cuentas anuales entrepda
le Azagra, 17691781. AGI, ACH, leg, 390. Los precios que se apuntan aqui’corresponden a 10s que se pagabar, en Santiago. En otros corregimientos eran mds altos. En 1779 en Copiapb costaba 70pesos, l / s de real; en Coquimbo, 69 pesos 3 y medio reales; y en Maule 78 pesos 5 reales 3/4.
Vdase, Auto de Alvarez de Amvedo de 15 de noviembre de 1779. ANS, CM, 2a. Serie, vol. 636.

(30) In forme de Bernardino de Altolaguirre sobre la minerfa del or0 y de la plata. Santiago,
3 de agosto de 1778. BN, MM, vol. 198, fojas 201 - 2 18.

I
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tes que daban al or0 el us0 que hoy tiene la rnoneda. E n segundo lugar, el problerna
de l a falta de mano de obra afectaba con rn8s fuerza a 10s rnineros de la plata porque muchas veces carecian de 10s recursos necesarios para rnantener a 10s peones
en sus faenas, sobre todo cuando tenian dificultades para colocar en el rnercado sus
pifias o sus pastas. Si a esto agregarnos las dificultades que tenian para conseguir
azogue, el panorama de la rnineria de la plata era desalentador.

Las autoridades trataron de resolver estos problernas. El Clltirno cuarto del
siglo X V l l I es rico en inforrnes y proposiciones tendientes a rnejorar las condiciones
en que se desenvolvia la rnineria chilena. E n el fondo, se trataba de elevar su producci6n para aurnentar 10s tributos que le correspondian a la Hacienda Real y proporcionar al pais un elernento que le permitiera estabilizar su balanza de pagos, especialrnente cuando arreci6 el contrabando y se Iiberaliz6 el cornercio. E n 1779 el
gobernador Jauregui reconoci6 haber puesto toda su atenci6n en la rnineria para
hacer frente a las "urgentes surnas que de 81 salen (del pais) en retorno a 10s 96neros de Castilla y efectos de Lima corno de la provincia de Buenos Aires" (31).
Estas rnedidas favorecieron la explotaci6n de las minas de azogue que se habian descubierto en Chile a rnediados del siglo anterior. L a Corona vela con preocupacih 10s problernas de la rnineria chilena y presentia, por todos 10s informes
que llegaban al Consejo, que Huancavelica y Alrnad6n serian, a c o r t o plazo, incapaces de abastecer las necesidades de las colonias arnericanas.
Desde hacia varios aAos existlan en la Corte inforrnes relativos a las minas de
mercurio de Andacollo. E n 1767 Arnbrosio Higgins detall6, en un extenso memorial, l a irnportancia que revestia el descubrirniento de estas rninas y las ventajas que
podia ofrecer para la Corona y para el pais su oportuna explotaci6n (32). Sin ernbargo, fue un inforrne presentado por el contador real don Juan Navarro en 1778
10 que decidi6 ai ministro Galvez a irnpartir instrucciones para la puesta en rnarcha
de las faenas de Andacollo (33).
(31) Carta del gobernador Agustin de Jauregui al Rev. Santiago, 3 de enero de 1779. ANS,
GM, vo/. 19.

..

(32) Descripcibn del Reino de Chile, sus productos, cornercio y habitantes . Madrk!, 2 de
SePtiernbre de 1767. En Donoso, Ricardo. El Marquds de Osorno don Arnbrosio Higgins,
l7.20- 1801. (Santiago, 19411,p6gs 430 - 444.

(a)informe que pare el foment0 de /as minas de este Reino de Chile hizo dan Juan Navartv.
30 de agar0 de 1778. AGI. ACH, leg. 387. Hay copia en BN, MM, vol. 198.
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En efecto, entre varias materias, Navarro propuso iniciar cuanto antes e l bene.
ficio de estas minas, cuya riqueza era notoria desde 10s tiempos en que hablan si.
do reconocidas por Santos de Lalana. Tan pronto el ministro G8lvez se enter6 del
contenido del informe de Navarro, escribi6 al regente de la Real Audiencia Tom&
Alvarez de Acevedo, solicitdndole noticias de las minas de que daba cuenta
Navarro (34).
A pesar de las instrucciones del ministro, los trabajos se iniciaron en Chile
con lentitud. En realidad, l a preocupacih de Ghlvez tenla su origen en 10s informes desfavorables que se reciblan en el Consejo del estado de las minas de Huanca.
vhlica y en las continuas exigencias de 10s mineros chilenos reclamando mayores
envfos de azogue, a las que debian sumarse Iw que haclan las autoridades locales.
En 1782 el regente Alvarez de Acevedo precis6 l a urgente necesidad que habfa
en el pars de unos 2.500 quintales. Debido a l a baja que estaba experimentando
la produccih de Huancavelica, solicit4 que se enviaran directamente desde
Almadtln (35). GiMvez, junto con acceder a l a peticih, insisti6 en que era imperioso avanzar en el estudio de las minas de Andacollo. Huancavblica y Almadbn
se hallan en tal estado - agregb el ministro que apenas alcanzan a satisfacer l a
demanda proveniente de Nueva Espda. Por eso, concluy6, "es totalmente precis0
no perdonar diligencia que pueda contribuir al descubrimiento de otras (minas) de
este ingrediente, por lo cual espero que VS indague con su acostumbrado celo si
en Coquimbo u en otros parejes de esas provincias hay sigh mineral de azogue que
prometa ser abundante " (:

-

A las presiones que ejercia directamente el ministro Gialvez, se sumaban las
que indirectamente ejercia a traves de altos funcionarios instalados en Lima. 'Tengo hecho al regente subdelegado - le escribla desde Lima el visitador Jorge Escobedo en 1783 - el m8s expreso encargo para asegurarnos por todos 10s medios PO.
sibles la existencia de vetas de azogue en l a provincia de Coquimbo" (37). En rea134) Carta del ministro Jose de Gdlvez a Tom& Alvarez de Acevedo. El Pardo, 2 de marzo
de 1779. ANS, CM, la. Serie, v(71. 1186.
(35) Carta de Alvarez de Acenedo al ministro Gdlvez. Santiago, 5 de agosto de 1782. AGl,
ACH. leg. 387.

136) Carta del ministro GBIveir a Alvarez de Acevedo. Sen Lorenzo, 10 de noviembre de
1783. ANS, CM, la. Serie, vol. 1186.
137) Carte de Jorge Escobedo el ministro Gdlvez. Lime, 16 de marzo de 1783 8 N . MM,
vol. 199, fojas 262 - 272.

I

- 48 -

lidad, 10s primeros &os de la dkada del 80 fueron desastrozos para l a provisi6n
de azogue. Dos circunstancias provoearon una Verdadera angUStk3 en las autoridades peninsulares. La primera tenia relaci6n con l a desafortunada acci6n del visitador Areche en l a rnina de Huancavdica y, la segunda, con las dificultades que
provw6 al trdfico del AtlSntico la guerra con Gran BretaRa. Se sabe que uno de
los m&s ruidosos fracasos de Areche fue el asiento que concert6 para la explotaci6n
de Huancav6lica con un particular de apellido Saravia. A fines de 1781 se descubrio el engaiio en que el asentista habia hecho caer al visitador y a todos los t&nicos y autoridades peruanas. Saravia dej6 la rnina en phimas condiciones. En 10s
afim siguientes, trabajada de nuevo por cuenta directa de l a Corona, apenas pudo
rendir 10s quintales que producia antes del asiento. El conocimiento de estos heprovoc6 indignd6n en Madrid (38).AI problerna anterior se sum6 el cierre
temporal del trhfico por el Atldntico provocado por l a guerra contra Gran BretaAa.
Debido at conflicto, entre 1780 y 1783 no Ileg6 al Per6 un solo quintal de azogue
de Almad6n (39), generando una situaci6n drarnhtica para las autoridades espaiio1s. Esto explica las insistentes presiones del ministro GBlvez para iniciar l a explotacibn de 10s rninerales chilenos (40).
Con todo, 10s trabajos se iniciaron en Chile con lentitud. Casi una casualidad
decidi6 al regente Alvarez de Acevedo a enviar a un perito a examinar Iw minas de
Andacollo. Por esos aRos habia llegado a1 pais e l afamado naturalista franc& Jostl
Dombey, conocido rnds bien por sus trabajos en el campo de la botdnica. En las
convenaciones particulares que sostuvo con el regente, este Clltirno se enter6 que
Dombey era tarnbi6n un buen conocedor de 10s rninerales de azogue. En cono(38) Palacio A t a d , Vicente. Areche y Guiror. Observaciones sobre el fracas0 de una visita
a1 Ped. En Anuario de Estudios Americanos Tom0 111 (Sevilla, 19461, pggs. 269 376.

-

-

(391 Fisher, John. Silver production in the viceroyalty of Peru, 1776 1824. En Hispanic
American Historical Review, vol. 55, NO 1. (Duke University Press, February 19751, pdgs.
25 - 43. Algunas breves notes respecto del trgfico del azogve por el Atldntico se pueden consultar, tambi&, en Antonio Garcr%Vaquero. CBdiz y el Atldntico, (1717-17781, Tom0 I, (Seville,
1976), p&s. 179-180. En /as misma obre. pdgs. 359394, se analizan lac elementos perturbadel trdfico, entre 10s que destecan las guerras y sus suceddneos :la pirateria y el corsarismo.
(401 Esta presidn fue reconocida, incluso, por algunos pscritores de la &ow. E l testimonio
m& elocuente es el de Cervallo v Goyeneche. Vdase, Descripcidn Histdriw-Geogdfica del
Reino de Chile. En Coleccibn de Historiadores de Chile, Tom0 IX. (Santiago, 18791, pSg. 439.
Rmientemente ha sido publicada, tembidn, por LUZ Maria MBndez en lnstituciones y problemas de la mineria en Chile. pdg. 85. We? nota adicional en Prig. 52).
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cimiento de esto, determin6 enviarlo a Andacollo a inspeccionar las minas de la
Jarilla y Majada de Cabritos, las d o s que se suponia mas ricas (41).

El informe que entreg6 Dombey en 1783 sin ser del todo favorable, parece
haber convencido a Alvarez de Acevedo de l a necesidad de iniciar las faenas en
Andacollo. En realidad, e l informe de Dombey no se refiri6 de manera muy concreta a su calidad, sino visualiz6 las ventajas que podla ofrecer a toda la zona la
obtenci6n de un prcducto vital para l a economla regional. El corregimiento de
Coquimbo, a pesar de abundar en minerales de or0 y plata, se present6 a sus ops
como una regi6n extremedamente pobre. Pen& entonces, que l a explotacih
de las minas de Andacollo permitirla establecer un dep6sito de azogue que dinamizarla el progreso de la regi6n. De paso, Dombey di6 cuenta de la existencia de otras
minas de azogue en un pareje llamado Punitaqui, pocos kilhetros al sur de
Andacotlo (42).
El proyecto de Dombey no era enteramente novedoso. Resuelto e l problema
redistriantiago,
em& de
ciilraiGlr.=i t u , uuzaiuiiaua ) r c i u ~ u a ay i c u a a u a w i IO ciiricya quc IUS ~ i i i i ~ c i u
calificaa
ban de lamentable. Por eso, la idea de establecer dep6sitos en las zonas donde habla yacimientos de plata era una idea que se manejaba en las altas esferas de gobierno. En 1778 el contador Navarro sostuvo que era la lSnica forma de resolver
esta situacibn, que perjudicaba a 10s mineros no s6lo por el retardo con que les Ilegaba el azogue, sino porque 10s exponia a 10s abusos de 10s comerciantes que, con
mayores recursos, acudian a comprarlo a Santiago, para revenderlo luego a precios
y en condiciones fijados por ellos. Poco antes, el contador mayor de la Real Hacienda de Santiago, don Juan Tomes de Echeverz habia pedido, argumentando las
mismas razones, habilitar el puerto de Caldera para desembarcar por a l l l el azogue
le1 su-

(411 Carta de Alvarez de Acevedo a1 rninistro GBlvez. Santiago 10 de abril de 1783. AGI,
ACH, leg. 387. Tambihn proporciona noticias del viaie de Dornbey a Andacollo, Hipblito
Ruiz, jefe de la expedicibn en la que venib Dombey. Vhase, iHipdlito Ruiz, Relacibn del viaie
hecho a 10s Reynos del Per& y Chile. (Madrid, 1931). pBgs 230 y siguientes.

142) In forme de Jose Dombey sobre /as minas de azogue de Andacollo. 30 de agosto de
1783. AGI. ACH. leg. 387.

,intendente Azagra Y el propio virrey del P e d (43). Afios mds tarde Benavides
Pe
or&n6, incluso, como lo veremos en el capftulo siguiente, venderlo s6lo a 10s miner~
con
~ labores corrientes y con minerales en cancha listos para su beneficio.
Era una forma de impedir el daRo que ocasionaban a la mineria 10s comerciantes
que IO acaparaban en Santiago. Lamentablemente, este problema no se resolvi6.
La endemics falta de recursos de 10s mineros chilenos 10s expuso siempre a 10s
ab^^^ de 10s mercaderes. Todavfa en 1808 se seguia reconociendoque esta era una
seria dificultad para el desarrollo de la minerla de la plata, aunque algo suavizada
por las remesas de azogue que, a partir de esos aRos, empezaron a llegar con mds
regularidad desde Espaiia (44).
Un aiio despuC de la visita de Dombey, nuevas circunstancias product0 del
esfuerzo del ministro GAlvez por impulsar la explotaci6n de las minas de Andacollo,
permitieron dar otro paso adelante. En 1784 lleg6 a1 pais el prdctico de HuancavBlica don Miguel de Hormachea con el encargo de examinar detenidamente las minas de Andacollo, Casi en los mismos dlas en que llegaba Hormachea, se recibfa
en Santiago la orden de GAlvez de 4 de septiembre de 1784 mediante l a cual se
nombraba al regente de l a Real Audiencia, Tom& Alvarez de Acevedo, subdelegado del Ramo de Azogue, con amplias atribuciones sobre la materia (45). Pensaba
comprometerlo, as(, de manera mds directa en un asunto que le parec(a de suma
importancia.
En enero del aAo siguiente, el flamante subdelegado design6 a don Josh
Antonio de Rojas comisionado para l a exploracih, reconmimiento y beneficio
de 10s minerales de la Jarilla y Majada de Cabritos, dhndole por practice a don
Miguel de Hormachea. Se iniciaban a d las faenas de Andacollo, que pronto se trasladarlan a Punitaqui, donde permanecieron hasta 10s lrltimos aRos del siglo XVIII.

(43)

Expedients mlativo a la peticidn del contador mayor de la R. H. de Santiago de 2 7 de
mayo de 1778 para favorecer las rims minas de Copiapd. ANS, TM, vol. I , pieza 3.

(e)Razdn de las visitas practicadas a 10s minerales delrpah (excluye 10s partMs del norte)
Par Jose M. de Rozas. Sentiago, 12 de diciembre de 1808. A NS, TM, vol. 14.

(45) Breve noticia del descubrlmiento del mineral de Punitaquipor J. A. de ROBS. Santiago,
lade may0 de 1790. BN. MM, v d . 257, fobs 158 - 172.

.
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NOTA ADlClONAL A LA PAGINA 49.- Estando este trabajo en prensa'he reparado en un he.
cho que, de todas maneras, quisiera consignar, porque ayuda a comprender 10s esfuerzos de las
autoridades espaifolas y peruanas por impulsar la explotaci6n del azogue chileno. A partir de
la supresidn de /os repartos de efectos que hacian 10s corregidores, la economia peruana r,se
vi6 seriamente afectada. El sistema era, a todas luces, injusto y deriv6 en las formidables re.
beliones que sacudieron al Per4 a fines del siglo XVIII; pero, habia hecho funcionar una econo.
mia que se apoyaba en este tip0 de intercambio, por asi Ilamarlo (Golte, obra citade en la bibliogra fia). Une vez suprimidos, se empezaron a buscer alternativas. Detrds de bstas se escon.
dian dos problemas : el de la produccidn peruana, paralogizada en parte con la supresi6n de
/os repartos, que iria en retorno a les importaciones europeas; y, el de le competencia que este
misma produccibn (cuando sa trataba de /os obragesl podia hacer a la produccidn espaifole
que, debido a la libertad de comercio y e la participacidn en 81 de nuevos grupos, llegaba cad8
vez en mayor cantidad. Aunque algunas personas sostuvieron que se debia abandonar la idea
de exportar d l o productos derivados de la minerie, la mayoria volvid sus ops el or0 y la
pleta. Asi, pues, junto a la discusidn de la supresidn de /os repartos y de las consecuencias dal
libre comercm, aparece easi siempre el problema del azogue. En el fondo, se trataba de wear
las condiciones mds favorables para impulsar la mineria, como una forma de superar la crisis
que afectaba al virreynato. Estos planteamientos tuvieron acogida en el Consejo. organism0 que
se empeif6, hasta donde pudo, en favorecerla. Lo que acabo de decir no invalida lo que indico
en la pdgina 49 respecto de /os otros motivos que tenian las autoridades para mirar con entu.
siasmo al azogue chileno, sin0 proporciona un elemento mris que se me aclard cuando, entrega.
do este libro a la imprenta, empec.4 la redaccidn de un articulo sobre /os Cinco Gremios Mayo.
res de Madrid y el comercio hispanoramericano en el siglo XVIII. La documentaci6n a que he.
go referencia en esta nota adicional estd en el Archivo General de Indias, lndiferente General,
leg. 1623; Audiencia de Lima, leg. 1546; v, en el Muse0 Britdnico, Manuscritos, Egg. 771.
Vbase, tambign, el libro de John Fisher, Minas y mineros en el Perd Colonial, 1776-1824.

CAPITULO CUARTO

LAS MlNAS DE PUNITAQUI

Cuando se iniciaron las faenas de Andacollo, el consumo de azogue habla
aumentado considerablemente en Chile. Las cuentas del ralho proporcionadaspor
el dministrador Pedro And& de Azagra permiten sostener que entre 1769 y 1781
elpromedio del consumo anual se aproximaba a 143 quintales. En 10s primeros
nueve meses del 801874 las ventas llegaron a 515 quintales (1). La minerfa de la
plats estaba mostrando evidentes progresos. De acuerdo a las cifras de Hermann,
la produccibn, que habfa alcanzado a unos 50 mil kilos entre 1671 y 1780,se elev6
a 100mil en 10s 20 &os siguientes (2). Otra investigacibn permite afirmar que
s t e aumento se produjo a partir de l a d6cada del 80, mas precisamente hacia
1784 (3). Los progresos de la mineria de la plata influlan en el consumo del azogue, porque para su recuperacih no se empleaba otro metodo sino e l de la amalgamacih. Las perspectivas que se ofrecian al mineral de Andacollo eran, pues, interesantes.
Jost! Antonio de Rojas habia sido designado su comisionado el 15 de enero de

1785. AI mes siguiente se traslad6 a Coquimbo, asumiendo de inmediato sus funciones

Sin embargo, a l a fecha de iniciarse 10s trabajos en Andacollo, no habla

Estado general que demuestra 10s suietos que han sacado azagues y hen correspondido en
11)
Parte. Santiago, 5 de octubre de 1784. ANS. CM, la. Serie, vol. 1184. Esta cifra corresponderia a /as ventas de ese afio. De acuerdo a la produccidn de plata el consumo habrla sido menor.
Entre 1782 y 18a) se produjeron 436.881 marcos (cifra segdn Carmagnani y Luz Marla
Mender, obras citadas). SI se sigue estimando que un quintal de azogue permitla rmuperar 80
marcos de plata, el consumo total habria sido de 5.461 quintales 1260 promedio anual). Pare el
afio 1784 el consumo habr/a sido de 252 quintales. De todas maneras, estas cifras revelan un
su-ntivo
aumento en el consumo, superior al 80 por ciento. Respecto de este consumo
s u t ~ l o vindie& que la metelurgia de la plata consumfa en mercurio una cantidad dos o tres vesuperior a la plata que se recuperaba (Minerla Chilena, pdg. 451, per0 su observacibn no se
Wova en ninguna fuente documental. por eso he preferido utilizar el rendimiento mds bajo
que sefialan las fuentes del XVIII.

(2)

Hermann. La ptvduccibn en Chile de 10s m e t & #y minerates mds importentea

(3)

Carmagnani. Les Mecanismes.
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1

ninguna evidencia de l a riqueza de sus rninas. En e l capitulo anterior sefialB que el
informe de Dornbey habia sido bastante arnbiguo. Desde su descubrimiento, oco.
rrido a mediad- del siglo XVII, hasta la fecha en que Rojas lleg6 a hacerse cargo de
ellas, estas rninas no se habian trabajado. Haya sido por el temor de 10s rnineros de
perder rnano de obra o por haberse reconocido su escaso valor, lo cierto es que no
hablan llamado l a atenci6n de 10s ernpresarios ni de las autoridades locales, salvo
las excepciones que ya se han indicado. Se pude decir que su explotaci6n se inici6
por l a presi6n que ejercieron las autoridades peninsulares, ante l a baja sostenida
que estaba experirnentando l a prcduccibn de Huancavtllica y 10s temores de que
Almadh no pudiera satisfacer las necesidades de las colonias. La Clnica persona
que habla dejado testimonio escrito de las leyes recuperadas en sus afanes por ex.
plotarlo f u e don Martln Santos de Lalana, quien manifest6 haber obtenido un
quintal un cuarto de 64 beneficiados. Es decir, ubic6 mineralesque, con 10s proce.
dirnientcs empleados, daban una ley de 1.9 por ciento, bastante baja en relaci6n
a 10s gastos que demandaban 10s trabajos.
A l a incertidumbre que existla en torno a las minas de Andacollo se sum6 la
controvertida personalidad de su comisionado. Jose Antonio de R ojas, personaje
que alcanz6 notable figuracidn en 10s sucesos politicos previos a la Independencia,
parece haberse dado cuenta muy pronto de l a mala calidad de sus vetas. Este hecho
lo llev6 a cometer diversas acciones que lo indispusieron con cuanta persona le
podia colaborar.

En primer lugar, ernpez6 por desprestigiar al perito Hormachea, a quien calific6 de "ignorante y ernbustero". Juicios similares emitid de Jose Martlnez, otro
minero que practic6 ensayes en las minas de Andacollo, agregando que el tal
Martinez era, adernas, un borracho empedernido (4). A 10s problemas que tuvo
con las personas que actuaban en Andacollo, Rojas sum6 10s que tuvo con la5
autoridades locales. AI poco tiempo de haber Ilegado, el gobernador de Coquimbo
don Gregorio Dirnas Echaurren, lo acus6 de arrogarse atribuciones que no le correspondian. Segdn el gobernador, Rojas habia propalado l a noticia de ser BI l a perso
na que debla resolver sobre 10s pediment= de rninas que se hicieran en Punitaqui,
tarea que correspond(a al gobernador de Coquirnbo y no al comisionado de las mi.
nas de azogue (5).
14)

Breve noticm del descubrimiento del mineral de Punitaqui por 1 A. de Rojas.

(51
Expedients sobre 10s problemas su@Hos entre 1 A. de Robs y el gobernador de
Coquimbo don Gregorio Dimes Echaurren v b r e concesiones de mines, 1785. A M . CM, la
Serie, vpl. 1185.

254-
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LOS primeros ensayes hechos de las muestras recogidas en la Jarilla y Majadade
Cabritos
despertaron serias dudas respecto de la calidad de JUS minerales. Rojas
atriby6 10s primeros fracasos a la ignorancia de Hormachea y Martfnez, confesandoque otros ensayes dirigidos personalmente por 61 hablan dado mejores resul(6). A pesar de esto, muy pronto fij6 su atenci6n en !as minas de Punitaqui,
desPlazandOa un segundo plano a las de Andacollo.

minas de Punitaqui se tenlan tambidn noticias muy ambiguas. De
a 10s data proporcionados despuds por el sucesor de Rojas, don Miguel
~~~b de Lastarria, hacia 1783 se trabajaban en ese lugar varias rninas de or0 de propiedad de Gregorio CastelMn, quien al aplicar fuego a 10s minerales para la extracci6n &I metal, obtenla mds azogue que oro. Este hecho entusiasm6 a Dorningo
Osorio, otro minero de l a comarca, quien se dedic6 a buscar vetas de azogue "mas
coma naturalista y por el inter& pdblico que por el suyo partieulaf' (7).
De

Osorio habia-vivido en su juventud en el Perk All( habla aprendido las t&nicas de la amalgarnacibn que se aplicaban en PotosC y apreciado bastante bien las
ventajas que ofrecia el azogue para l a recuperaci6n de l a plata. AI parecer, era un
hombre bien entendido en la materia. Sus estudios en la zona le permitieron descubrir siete vetas en el cerro de Punitaqui, otras tantas en el Altar, cerca del llano
del Hinojo y otras mds en el mineral de la Laja, a seis leguas del anterior (8).
De las minas descubiertas por Osorio tuvo noticias Dombey cuando visit6
Andacollo en 1783. El fue uno de 10s primeros en dar cuenta oficial del hallazgo
de mercurio en aquellos parajes. AI tiempo que las autoridades de Santiago fija(6)

Barros Arana tuvo en sus manos un informe de Robs de 28 de ebril de 1785. €se in-

fame, agregb B e r m Amna, "'em muy poco lisonjero sobre la riqueza que se atribufa e esa
(Historia Generel. Tom0 VI. (Santia@, 1886, pdg- 463). Es posible que heya sido aleboradO luego de estos primaros ensayas, per0 constituye una excepcidn, porque ROBSabrig6
simpre grandes esperanzas respecto de la calidad de esas minas, por lo menos haste la fecha
de' t r ~ l a d ode la faene a Punitaqui.
(71

In forme de Lastarria cobra las mines de azogue de Punitaqui.

de 1789. AGI, ACH, leg. m.

"'

Punitaqui, 28 de julio

Informe levantado por Domingo Osorio respecto de SUE descubrimientas de minas de
La Serena, 28 de noviembre de 1786. AGl, ACH, I@. 389. V&se, tamb'n. car@ de Domingo Osorio a Alvarez de Acevedo de 1 de febrero de 1785. ANS, CM,
la. Seris, VOI. 1191).

Bloween Punitaqui.
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ban su atenci6n en 10s minerales de Andacollo, designando a Rojas como su Corn/.
sionado, 10s trabaj cs prosiguieron en Punitaqui en manos de particulares que creiah
que las leyes de este mineral eran superiores a las de la Jarilla Y Majada de Cabrita.
En enero de 1785 don Manuel de Sotomayor y Madariaga, vecino de la Serena Y
ex alcalde del Cabildo, ampli6 la noticia del descubrimiento de Punitaqui. AI mis.
mo tiempo, Doming0 Osorio viaj6 a Santiago con muestras recogidas en las vetas
que habla descubierto dos aiios atrhs, con el objeto de demostrar a las autoridades
de l a capital ta conveniencia de iniciar su explotaci6n. Hacia septiembre del misrno
aiio las minas de Punitaqui habian alcanzado cierta celebridad (9).
Este hecho se convirtib en una verdadera tabla de salvaci6n para Rojas. Ente.
rad0 de 10s desastrozos rendimientos de las minas de Andacollo, no pens6 sino en
trasladar la faena a Punitaqui. Alvarez de Acevedo, en conocimiento de 10s desi por Osorio, le habla recomendadocomprobar l a veracidad de
inla, pues, de una autorizacih oficial para desviar su atenci6n
escubrimientos. No tard6, entonces, en enviar al pr4ctico
normacnea a nacer 10sprimeros reconocimientos.
Trasladado a Punitaqui, Hormachea hizo una inspecci6n general del mineral.
SeglSn di6 cuenta, las vetas descubiertas por Osorio careclan de valor. No a s l otras
que filtimamente habia descubierto Antonio Contador en las proximidades del caserio que se conocia con el nombre de Punitaqui. Rojas, que no perdla ocasi6n
para desprestigiar a las personas que tenian alguna relaci6n con las tareas que se le
hablan encomendado, escribi6 sendas cartas al subdelegado Alvarez de Acevedo, advirtihdole del escaso credit0 que debCa brindar a 10s comentarios de Osorio. " Y a
no hay piedra
le decfa en 1786 - que no le parezca azogue, tan entusiasmado
est4 con estos descubrimientos" (10).

-

Las minas de Contador le parecieron, en cambio. de extraordinaria calidad.
SeglSn las cartas que escribi6 a Alvarez de Acevedo, nada tenian que envidiarle a
las de HuancavBlica. Sus alrededores disponian, ademhs, de abundantes leiias,

(9)

In forme de Lastarrie sobre las minas de azogue de Punitaqui.

(10) Certa de Rojas a Alvarez de Acevedo. Andacollo, 10 de septiembre de 1786. AMs,
CM, la. Serie, vol. 1190.

c--

CZEITROS PRODUCTORES Y CONSUMIOORES DE AZPGUE EN
WILE CNORTE W I C O J , CPIAPO A RANCACUA; SICLO XVIII.
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pastos y aguas, elementos fundamentales para el exit0 de la faena. Decidi6 enton.
ces dar 6rdenes para iniciar su laboreo, poniendo de mayordomo al propio
Contador ( 1 1).
Lor sucesos que dguieron a continuaci6n no hacen otra cosa sino confirmar
la contradictoria actuaci6n de Rojas. Tan pronto se iniciaron las faenas en Puni.
taqui, Gregorio CasteMn, q u e 1 minero que habla obtenido azogue a1 quemar
minerales auriferos, reclamb la propiedad de las rninas que decla jhaber descu.
bierto Contador. Aleg6 habe’r comprado todos 10s derechos a1 mencionado
Contador y haber invertido mhs de 500 pesos en una faena que por orden de
Rojas quedaba autmtlticamente)bajo la supervigilancia de LU vendedor. Rojas las
emprendi6 entonces contra Castell6n, quien ademhs de minero, era comerciante
de la regi6n ( 12).
En tanto se ventilaban estos pleitos, la faena de Punitaqui atrajo a varios interesados en la explotacih del azogue. En el curso del a6o 1786, junto a 10s ensa.
yes practicados por orden de Rojas, se hicieron otros dirigidos por don Francisco
Semitagoitfa y por don Jose Martlnez de Heredia (13). Aunque no existen testimonios respecto de 10s resultados de estas pruebas, las minas de Punitaqui hablan
despertado un notable inter&, acrecentado por el fracaso de l a Jarilla y Majada de
Cabritos.
En abril de 1787 Rojas fue separado del cargo. Enterado Alvarez de Acevedo
de las dificultades que habia tenido en el manejo de la faena, determin6 enviar
en septiembre de 1786 a don Miguel Jose de Lastarria con el objeto de continuar
la explotaci6n de las minas de Andacollo e iniciar 10s estudios en Punitaqui. A la
llegada de Lastarria, en enero de 1787, Rojas decidi6 viejar a Santiago, sin pensar

(1 1 ) Carte de Rojas a Alvarez de Aceved .t Andacollo, 10 de septiembre de 1786. ANS,
CM, la. Serie, vol. I 190.
(12) Expediente sobre pleitos levantadw por Gregwio Cestelldn, 1786. ANS, CM. la. Serie,
vol. 11m.

(13) Tastimonios wbre ofrecimientos de prdcticos para examiner las minas de Punitaqui,
1786. ANS, CM, la. Serie. vol. 1190.
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abandonar la comisi6n. Sin embargo, tan pronto lleg6' a la capital, la frfa recepci6n que le brind6 Alvarez de Acevedo le hizo comprender que sus dlas como fun,ionario del Ramo de Azogues estaban contados. Acus6 entonces a Lastarria de
habr actuado de manera intrigante y de arrogarse todos 10s mkritos de un descubrimiento que le pertenecia. Paulatinamente se f u e alejando de la presencia de
Alvarez de Acevedo y cuando le comunic6 en 1788 estar en condiciones de reasumir sus funciones en 10s minerales de Coquimbo, el subdelegado le contest6 que ya
nada podia hacer porque habia sido reemplazado por Lastarria en abril del ai'io
anterior (14).
La comisi6n de Rojas habia durado cas! dos afios. Dej6 un gasto cercano a
pesos, una serie de edificios en las cercanlas de Andacollo que para nada servlan, unas faenas en Punitaqui levantadas sobre bases tan d6biles como las
que habian sostenido las de Andacollo y una producci6n tan fnfima, que ni siquiera aparece en Ias cuentas. "La inconstancia de las vetas y las de sus minerales decfan 10s mineros de l a Jarilla y Majada de Cabritos se burlan con frecuencia de 10s mejores cdlculos" (15). De Rojas parecen no haberse burlado. Por e l
contrario, muy pronto se di6 cuenta de su pobreza. El, en cambio, se mantuvo
en su cargo por casi dos aiios, alimentando esperanzak que s610 le servlan para
conservar unas funciones muy atrayentes desde el punto de vista de la renta que
recib ia.
10s 14 mil

-

-

AI asumir Lastarria decidi6 trasladar definitivamente la faena a Punitaqui, lugar en el que se seguCan descubriendo nuevas vetas de mercurio. El traslado se realiz6 a fines de abril de 1787 (16). Hacia esta fecha, el pat's estaba bien abastecido
de azogue. Divenas medidas adoptadas por las autoridades en Espafla y en Chite
habfan provocado una relativa abundancia que 10s mineros reconoclan como muy
ventajosa. Los de Copiap6 solicitaron en 1786 se pusiera all6 un administrador
para que el reparto se hiciera feci1 y rdpido. En aquella ocasi6n se precis6 que lo
que se requerla era s610 agilizar su distribuci6n, porque las M m a s remesas recibidas aseguraban la existencia de una buena cantidad de azogue a disposici6n de 10s
(14) Breve noticia del descubrimiento del mineral de Pu,nitaqui por J. A. de Rojaa

(151

In forme de Lastarria sobre las minas de azogua de Punitaqui.

(16) lnforme de Lastarria sobre las minas de grope de Punitaqui.
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miner- propietarios de vetas argentfferas (17). Ambrosio de Benavides, a quien
hablan dirigido la solicitud, elabord rdpidamente un reglamento para la venta de
500 quintales en Copiap6. Determin6 que 10s rninistros de Real Hacienda desig
naran a una persona encargada de su venta, quien debfa actuar en coordinaci6n
con el subdelegado local. La entrega del azogue se harla con la mayor prontitud,
antes aQn de calcular 10s costos del traslado, con el Snico compromiso de 10s mineros de cancelar el precio justo cuando se determinara el valor del quintal. Para
evitar la reventa, Benavides orden6 venderlo s610 a 10s mineros de ejercicio, con estacw de labores corrientes y con minerales en cancha listos para su beneficio (18).
La agilidad con que las autoridades locales trataban estas materias se debla
a las insistentes presiones de Iw autoridades peninsulares tendientes a favorecer la
minerla. En 1788 el ministro ValdC dirigi6 una carta al subdelegado de minas y
azogues, solicitdndole un completo informe del estado de la rninerla del or0 y de
la plata con el objeto de asignar la cantidad de azogue adecuada para el beneficio
de 10s minerales (19). Esta carta confirmaba la preocupaci6n del rninistro por
una materia que consideraba de vital impottancia. Resuelto 10s problemas que
habian dificultado la provisi6n de azogue en 10s aAos anteriores, las autoridades
espaflolas dispusieron las medidas para proporcionar adecuadamente a 10s mineros
americanos este importante elernento. Por 10s mismos dfas en que se recibla la
carta del ministro ValdC, Alvarez de Acevedo le solicit6 al comisionado Lastarria
un Calculo estirnativo de la producci6n que se esperaba lograr de las minas de
Punitaqui, para evitar la escasez de azoaue i3fN
La suerte de las minas de Punitaqui no fue muy diferente a las de Andacollo.
Se ha dicho que sus faenas se iniciaron oficialmente en mayo de 1787. El comisionado elegido por Alvarez de Acevedo para reemplazar a Jose Antonio Rojas era un
hombre de su rnhs absoluta confianza. Su personalidad es rnuy interesante.
I171 SoliciGd de 10s mineros para que sa ponga un edministrador de azogues en Copiapd
y pepeles que se adjuntan. 1786. ANS, CM, la Serie, vol. 1 187.

(18) Regtamento pare la venta de 500quintnles de ezogve en Copiap6 dictado por Benavides.
Sentihgo, 8 de enem de 1887. ANS, CM, la. Serie, vol. 1187.
(19) Certa del ministro Veld& e Alverez de Acevedo. Sen Ildefonso, 30 de agmto de 1778.
ANS, CM, le. Serie, vol. 1186.

(20) Cerm de Alverez de Acevedo a Lestarrh. Sentihgo, 6 de ebril de 1788. ANS, CM, la.
Serle. vol. 1181.
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Don Miguel Josh de Lastarria habla nacido en A-requipa el 8 de mayo de
,759. Luego de cursar estudios de ciencias exactas y naturales en la Universidad
de Sari Marcos de Lima y de graduarse de Doctor en Leyes, se traslad6 a Chile el
de diciembre de 1777 en compafila de don Tomas Alvarez de Acevedo, recientemente designado regente de l a Real Audiencia de Santiago, En el pals se dedic6
a ladocencia. Primer0 enseA6 teologia en el Colegio Carolino y asumi6 en seguida
la &edra de Prima Leyes en l a Univenidad de San Felipe, donde tambitln ensefi6
Filosofla (21). Contaba con 28 aAos cuando f u e nombrado comisionado de las
minas de Punitaqui. Permaneci6 en este cargo hasta que fue separado de BI por
Higgins en 1793. Fue luego secretario del presidente Aviltls, destacdndose por su
preocup~i6npor diversos problemas que afectaban al pals. En 1793 present6 a la
Junta de Real Hacienda un interesante proyecto para la extracci6n de granos a
Lima, en e l que proponCa dejar en manos de la Corona todo e l trafico triguero que
existla entre Chile y el Per6 (22). ARos mas tarde form6 parte de la Hermandad de
~onmiseraci6ncon Chile, instituci6n en la que ley6 el discurso de su inauguracibn.
Present6 en esa ocasi6n un informe general en el que resumla l a penosa situacibn
del pals, abogando por la pronta soluci6n de 10s problemas mas agudos que lo
afectaban (23). A fines del siglo XVlll pas6 a Buenos Aires, siempre al alero del
presidente AvilC. Residi6 luego en Montevideo, desde donde viaj6 a Europa. Hacia 1820 vivla en Madrid. Desde a l l l se dirigi6 a Sevilla, donde muri6 el l de enero
de 1827, luego de haber ocupado el cargo de oidor de la Real Audiencia que funcionaba en esa ciudad (24).
La actuaci6n de Lastarria en Punitaqui no fue del todo feliz. Apenas trasladadas las faenas a ese sitio, se empeA6 en levantar 10s edificios bdsicos y dar curso
(21) Moticias biogrdficas de don Miguel de Lastarria escritas por su nieto don Jose Victorino
Lastarria. En Vicuna Mackenna, Benjamin. Historia de Santiae, Tomo Il. (Santiago, 1926).
P&IS 564 584.

-

(22) Proyecto que se propone a la Superior Junta de Real Hacienda del Reino de Chile, en
aomento del real erario y beneficio pdblico, sobre la extraccih de granos para Lima, 1793
1795. Publicado por Ricardo Donoso en " E n torno a la personalidad da Miguel de Lastarria".
En Revista de Amthica, NO 46. (Mejico, d k 19581, p&s. 442 451.

-

-

(23) Un extract0 del discurso pronunciado por L a p r r i a se encumtra en MB, SM, Add.
17596.
(24) La personalidad de Lastarrb ha sido objeto de varios estudios V&se las referencias
biblio@ficas que proporciona Ricardo Donoso en el Marquds de Osorno don Arnbrosio
Hiwins, Ngs. 183 - 184.
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a la explotaci6n de las vetas mejor reconocidas. Ese aAo (1787) 10s gastos ascen.
dieron a 8,273 pesos, 3 reales. L a mayor parte se la llev6 el propio Lastarria, quien
gozaba de un sueldo mensual que superaba los 200 pesos, cifra considerable para
l a Bpoca. L a producci6n, en cambio, fue bastante magra. Apenas lleg6 a 10s 8
quintales y 13 libras, incluyendo una cantidad que se habfa obtenido de 10s minereales extraldos en Andacollo. Todas las esperanzas estaban puestas en ciertas
vetas que adn permanecfan sin explotarse.

AI aRo siguiente las actividades cobraron singular brillo debido a la visita que
practic6 al mineral el presidente Ambrosio Higgins, quien orden6 hacer detallados
estudios sobre diversos puntos de inter& general y particular. Higgins, q u e asignaba a las faenas de Punitaqui gran importancia, inici6 la visita el 18 de noviembre
d e 1788. Ese mismo d l a solicit6 se le informara respecto de las minas que se explotaban, de l a calidad y firmeza de las vetas, de las leyes de 10s minerales, de
los gastos realizados y de las expectativas que ofrecla el mineral (25).
Los informes de Lastarria fueron muy alentadores. SeAal6 que la faena
ofrecfa excelentes posibilidades por la riqueza de las vetas y la abundancia de cal,
sal y IeAa. Los gastos ascendlan a 15 o 16 mil pesos, debido al a l t o costo de 10s
cateos, obstaculizados por 10s arbustos, plantas y yerbas que abundaban e n el
paraje. D e acuerdo a las estimaciones que habla hecho a mediados de ese aAo,
la produccib deberfa alcanzar a unos 250 quintales anuales, cifra que hacia recomendable continuar 10s esfuerzos emprendidos el aiio anterior en torno a la e x p l o
tacibn del mineral (26). Y a e n esa fecha, Lastarria se habfa preocupado tambibn
de la distribucidn del azogue. E n junio de 1788 seAal6 al subdelegado Alvarez de
Acevedo las dificultades que ofrecia su almacenamiento. Para evitar perdidas, determin6 construir un dep6sito especial en una pieza pavimentada con greda roja.
Para su transporte recomend6 utilizar badanas y cueros de vacunos pasados por
agua hervied y sellados con una costura, de manera que, aunque se rompiera la
ba
se regularizara la

(25) ExpeUientes relativos a la visita Ue A. Higgins al mineral de Punitaqui, 1778. BM, MM.
vol. 273,fojas 349 405.

-

(26) Lastarria estimaba que la producci6n podria alcanzar a 10s 500 quin tales, per0 para ser
d s realista rebaj6 la estimacibn a 250 quintales. Carta de Lastarria a Alvarez de Aceveda
Punitwui, 14 de junio de 1788. APJS. CM, la. Serie, vol. 1181.
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faena, recomend6 venderlo en el mismo Punitaqui, hasta donde 10s mineros d e b rcan haer llegar sus peticiones (27).

El aRo 1789 fue, tal vez, uno de 10s m6s activos. De acuerdo a las cuentas
proporcionadas por Lastarria, se ocuparon en sus faenas alrededor de 150 personas
(2-3). En julio de ese aRo fueron visitadas por el subdeleciado Alvarez de Acevedo.
la maxima autoridad e n 1,B materia. Su reconocimiento di6 origen a una serie de
informes que aportan notic:ias de gran inter&.

-

Alvarez de Acevedo inicto ta visiIa e l I ae JUIIO. t n 10s alas siguienres reconoci6 alrededor de 50 vetas localizadas alrededor de la faena principal. Lastarria
aprovech6 la ocasi6n para proponerle la fundaci6n de un pueblo que brindara a
10shabitantes del paraje las ventajas de la vida civilizada, junto a un mineral que
prometia convertirse en un polo de desarrollo para la regi6n. Para la fundacibn
se contaba con la donaci6n de varias cuadras de tierras cedidas por algunos vecinos del lugeir (29).
Desde runtmqui Hivarez ae ~ceveaose atrigto a ias mtnas ae Hnaacoiio.
La visita que hizo a la 1 Jarilla y Majada de Cabritos y los ensayes que se practicaron
de muestras recogidas en ambos minerales lo convencieron de la necesidad de abandonarlos definitivamente, para centrar toda la atenci6n en Punitaqui. Sin embargo,
casi en 10s mismos dCas en que Alvarez de Acevedo conclufa su visita, un nuevo
acontecimiento haria variar el curso de 10s sucesos. En septiembre de 1789 el presidente Ambrosio Higgins escribia at ministro ValdBs, acusando recibo de la orden
que lo designaba subdelegado del Ramo de Azogues en reemplazo de Alvarez de
(271 Carm & Lastarria a Alvaraz & Acevedo. Punitaqui, 12 de julio de 1788. Respecto el
envase del azogue conviene decir que se depositabe en badanas que eran colocadas en cajones
de madera especialmente fabricados pera este objeta Lastarria proponia reemplazar 10s cajones de madera por 10s cueros de vacunos. Le parecla que de ma menera no sbiu sa protegia
meior el azogue, sin0 t a m b i h se rebayban 10s costos. E l cajdn de madera tenla un COHO de
16 reales, en tantoque e/ de cuero costah 6.
(281 Cuentas de las minas de Punitaqui, 1789. AGI, ACH, leg. 389. E l ndmero de personas
W e se indica no corresponde el que mistle regularmente e le faena, sin0 a le que acudib a lo
larp de Qdo el do. Le mistencia mensual bajaba porque muchos peones acudian s6lo poi
breves temporadas.

(291 lnforme & Lastarria sobe la fundaci6n de un pueblo en Punitsqui. Punitaqui, 22 de
iulio de 1788. AGI, ACH, leg. 389.
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Acevedo, quien habfa sido prornovido al cargo de ministro del Consejo de
lndias (30).
AI asurnir sus nuevas funciones Higgins actu6 con cautela. Cuando escribi6
al rninistro Vald6s d a d o cuenta del recibo de la orden que lo designaba subdelega.
do del Rarno, se limit6 a enviar 10s inforrnes que se habian elaborado durante la
visita que habia practicado el aiio anterior, confesando no estar enterado del todo
de la rnarcha de la faena. Probablernente, no pasaban desapercibidos para 61, 10s
problernas que afectaban al mineral.
En realidad, 10s g a m s acurnulados hasta la fecha del relevo de Alvarez de
Acevedo eran considerables. Las cuentas correspondientes a 1789 arrojaban, s610
para ese aiio, una surna superior a 10s 20 mil pesos. La producci6n, en tanto, no
crecia en proporci6n a las inversiones. Las cifras que entrega Lastarria permiten estirnar que se lograron unos 102 quintales (31).cantidad bastante inferior a 10s 250
que se esperaba lograr. De acuerdo a1 precio del quintal, el deficit era cuantioso.
Superaba, por lo rnenos, 10s diez mil pesos.
De tcdas rnaneras, Higgins trat6 de no enrorpecer ias faenas. En abril de 1790
di6 instrucciones a los adrninistradores de las rentas de Coquirnbo para que entregaran oportunamente todos 10s dineros asignados a Lastarria para proseguir con l a
explotacibn de las rninas de Punitaqui (32). Por aquellos dias lo calificaba de "sujeto de calidad y buenos principios cientfficos" (33). Pero, enterado de la necesiIdad de confirmar las noticias relativas a1 mineral, habia escrito al rninistro \'aid&
solicidndole el envio de rnineralogistas para que difundieran el conocirniento de
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(301 Carta de A. Himins al ministro Valdb. Santiago. 27 de septiembre de 1789. AGI,
ACH, leg. 387. Hay copia en BN, MM, vol. 273, fobs 343 346.

-

(311 Cuenta del azogue producido en Puniiaqui el ail0 1789 entregeda por Lastarria. AGI,
ACH, leg. 390.

(32) Comunicaeibn de Himins a

10s

edministraiwes de las rentas de Coquimbo. Santiago,

9 de abril de 1790. ANS, CM, la. Serie, Y,oI. 1193.
Becenra y el ingeniero
(331 Instrucci6n que deben observar e(I contador don Jose Antonio
. ....
don Pedro Subiela en la comisi6n para el reconocimiento y arregio dW labore0 de las minas
de azogue de Punitaqui. A. Higgins, Svntiago, 8 de abril de 1790. 8N, MM, vol. 279, fojas

-

109 110.
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Punitaqui. A un costado de la antigua earretera que unia a la Serena con Santiago,
las instalacionesde la ljltima compaiiia que explot6 el azogue. (Archivo Fotogrifico del Museo Arqueol6gico de la Serena).
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10s minerales del pais (34). E l ministro ValdtSs, interesado tambih en el destino
de las minas de azogue de Coquimbo habfa designadoldos peritos experimentados
para que informaran detalladamente de su calidad y funcionamiento. Jose Antonio
Becerra, contador del Ramo de Azogues, y Pedro Subiela, ingeniero metalikgico,
que se habian embarcado en CBdiz con destino a Huancavelica en la expedici6n de
Alejandro Malespina, recibieron en enero de 1789 la orden de pasar primero por
las minas de Coquimbo, antes de dirigirse a1 Perd (35).

Becerra y Subiela llegaron a Chile en 10s primeros meses de 1790. TarI pron..
to estuvieron en Santiago, recimeron de niggins instrucciones precisas para tlevar a
cabo la visita proyectada. A Subiela se le recomend6 levantar y formar 10s planos
de todos 10s trabajos que se hubieran ejecutado y de 10s que en adelante le parecieran convenientes. Se le recomend6, tambidn, llevar l a fundici6n del azogue con
la mayor lentitud, en espera de l a llegada de unos nuevos modelos de hornos que
se hablan encargado a Espaiia, con 10s que se podrlan obtener mejores result:dos.
Se le recomendb, por dltimo, reconocer a su regreso a Santiago las vetas de l a (:ampana y la Centinela, ubicadas en el corregimiento de Quillota (36).
a

.

.

. ... . .

A Becerra se le encomend6 la tarea de establecer las mejores reglas pari3 Ile..
. .
. . .
._ .
var ias cuentas que en aaeiante regularfan una nueva adrninistracidn de azogues que
se instalaria en Coquimbo. Estas reglas debian contemplar el principio de que la
produccih de Punitaqui costeara l a faena, evitando por tados 10s medios 10s gastos
innecesarios, de preferencia aquellos ocasioinados por l a exorbitante dotacih de
mano de obra que figuraba en las cuentas anteriores. Se I(3 recomend6 tambien
averiguar y liquidar el verdadero valor del azogue en existe!ncia, proponiendo el
mejor m6todo para su venta, teniendo en cuenta 10s intereses de 10s mineros y 10s
de la Real Hacienda (37).

(34) Carta de Higgins al ministro Valdgs. Santiago, 8 de novkmbre de 1789. AGI, ACH,
leg. 2 11. Hay copia en EN, MM, v d . 273, fojas 406 - 409. La solicitud de Higgins intentaba
conseguir que pasaran a Chile algunos de 10s beritos oue venihn el Parti con a1 bardn de
Nonlen flicht.
(351 Cartas de J. A. Eecerre y Pedro Jbbiela al ministro Veld& Monmvid,eo, 22 de septiembre de 1789 v Santiago, 3 1 de marzo de 179 0 Ambas an AGl, ACH, leg. 387.

(36) Instruccih que deben observer. . . Santiago, 8 de abril da 1790.
(371

Instruccib que deben observar
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Becerra fue el primero en emitir su informe. El 23 de marzo de 1791 dirigi6

un extenso documento al presidente Higgins en el que atac6 duramente a Lastarria.
L~ acus6 de llevar l a administraci6n en p6simas condiciones, de negociar con las
rgiones de 10s peones y de descuidar 10s bienes de la Real Hacienda (38). Poco antes lo h a i a acusado de abandonar la faena para atender sus negocios particulares,
dejhndolas en el mhs absoluto desamparo (39). En un informe anterior habla manifestado, incluso, sus reservas respecto de las minas de Punitaqui. E l 9 de agosto
de 1790, en una comunicaci6n que le envi6 a1 presidente Higgins, ademhs de referirle 10s principales detalles de la historia de 10s minerales de Coquimbo, le precis6
las dificultades que ofreclan las vetas de Punitaqui. El azogue obtenido, agreg6
Becerra, es tan eSCaSO y las leyes tan inconstantes que resutta imposible precisar
su verdadera riqueza. Recomend6, entonces, esperar 10s resultados de 10s estudios
we estaba haciendo Subiela. Mientras tanto aconsej6 desaguar las minas de
Andacollo, a l a fecha enteramente anegadas. Supuso que nuevos ensayes podrtan
deparar sorpresas, sobre todo porque las minas de Punitaqui parectan definitivamente pobres (40). Con e l objeto de cumplir con las instrucciones que se le habtan
dado, elabor6 un reglamento para el manejo de la nueva administracibn que se
pensaba establecer.

El informe de Becerra decidi6 a Higgins poner punto final a una serie de negocios turbios que se venlan observando en Punitaqui. "El broceo de las minas
escribi6 al ministro Pedro Lerena en mayo de 1791 ha dado a conocer anticipadamente que su laboreo no ofrece utilidad alguna". Teniendo e n cuenta 10s bajos
rendimientos, determin6 despedir a varios empleados y operarios, dejando s610 a un
barretero y dos apires. Decidi6 tambih suspender todas las fundiciones, a h las de
aquellos minerales almacenados en las canchas desde agosto del afio anterior. "Con
a t a s circunstancias - agreg6 mas adelante que breve y claramente van conduciendo a las minas de Punitaqui a1 6ltimo desengafio y total desamparo, son superfluos
10s reglamentos de administracih dictados por Becerra, no he juzgado tan precis0
XompaPiar desde luego a VE testimonio literal de todos sus actuados " (41).

-

-

-

(381 In forme de J. A. Becerra mbre la administreci6n de /as minas de Punitaqui. 26 de merzo
de 1791. AGI, ACH, leg 387.

(39) Carte de Becerra e Higgins. Punitaqui, 20 de noviembre de 1790. AGI, ACH, leg. 387.
(@) lnfome de Becerra mbn, 10s minerales
de 1790. BN, MM. vol. 208, fojas 50 - 56.

de azogve d p Coquimbo. PunitWui, 9 de agwto

(41) Carta de Higginselministro Pedro de Lerene. Santiago, I d e m a y o de 1791. AGl, ACH,
leg. 387. Hay copia en BN, MM, vol. 210. fobs 49 51.

-
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Tan pronto Becerra emiti6 su informe se dirigi6 a Huancavelica. Subiela,
en eambio, permaneci6 en Punitaqui durante todo e l afio 1791. E l 6 de mayo del
afio siguiente present6 a Higgins un completo estudio basado en las observaciones
que habla hecho en el mineral.

-

”Este informe - ha escrito un hisbriador modern0
constituye
una acusacibn tremenda contra Alvarez de Acevedo, Lastarria y
un Juan Concha, quienes en su opinidn se propon/anlobtener, el
primero un t/tulo de Castilla, el segundo una colmacan de togado
en una Audiencia y el tercer0 la confirmacidn de la callana por
juro de heredad a la sombre de las minas de Punitaqui, manteniendo la ilusibn de la conveniencia de su explotacibn. En resumen, sostiene que la explotacibn de Punitaqui fue un grosero peculado. que no habia veia y que se consumieron en ella cuantiosos caudales de Real Hacienda; que Lastarria tuvo sus comercios
con 10s peones de la faena, empefidndolos en la forma en que lo
ejecutaban antes 10s corregMores del Perd; que trabajaba de su
cuenta una mina de or0 nombrada la Flamenca, que las herramientas y viteres de Punitaqui le servbn para la faena de ella,
y que lo mds de su tiempo lo pasaba en Coquimbo y en la mina
Flamenca” (42).

Las acusaciones de Subiela no eran del todo infundadas. Los enorrnes gastos
realizados, la escasa producci6n y los rnanejos que habla hecho Lastarria ponian
en evidencia 10s fraudes cometidos. El propio Subiela f u e vktirna de 10s obscuros
negocios que envolvlan a Punitaqui. En su informe el presidente Higgins recornendo centrar toda la atenci6n en l a explotaci6n del cerro Carolino, situado al costado
poniente de 10s edificios construidos por Lastarria, sin reparar que las muestras
que se decfan corresponder a las vetas de ese cerro, se hablan extraldo de otra
parte. Todos 10s trabajos emprendidos en el cerro Carolino escrib(a en 1793 el
nuevo admi .mador Juan Crisbtomo Gbmez - se han levantado sobre supuestos
falsos, porque el cerro carece de las riquezas que se rnencionan en 10s informes
oficiales (43).

-

Lo extrafio en las especulaciones de Punitaqui es que se hayan visto envueltos personajes de tan destacada actuaci6n en la vida colonial. Hemos dicho que
142) Donoso. E l Marqut de Osorno. &g. 183.
(43) Carta de Gbmez a Higgins.
vol. 1192.

Punitaqui,

2D de febrero de 1793. ANS, CM. la. Serie
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~~~g Antonio de Rojas alcanz6 gran celebridad en 10s acontecimientos previos a la

Independencia. El regente Alvarez de Acevedo parece haber sido un funcionario
ve&deramente interesado en 10s progresos del pals. Lastarria participaba de un
pensamiento muy avanzado para la Bpoca. Sus informes sobre 10s peones de
punitaqui, las tareas que ejecut6 como secretario del presidente A v i k y su participSi6n en la Hermandad de Conmiseraci6n con Chile, contrastan severamente
con su actuaci6n en Punitaqui. El tercer inculpado por Subiela, el tal Juan Jose
Concha, era un funcionario subalterno que habfa servido en Santiago como comisjonado por Alvarez de Acevedo para atender la provisi6n del dinero, 10s viveres
v irtiles para la explotaci6n de las minas. La fuerte presi6n que ejerci6 la Corona a
traves de 10s ministros de estdo en el sentido de favorecer en America l a explotac i b de minerales de mercurio, sirvieron de marco general para las especulaciones
que se hicieron en Chile en el irltimo cuarto del siglo XVlll en torno a las minas
de Andacollo y Punitaqui.
Lastarria present6 su renuncia al cargo de administrador en 1791, pero, en
vista del cariz que t m a b a el asunto, luego de 10s primeros informes de Becerra,
Higgins se neg6 a aceptarla. AI llegar a sus manos el informe de Subiela, no dud6
un instante en separarlo de sus funciones, manifestendole su desagrado por la forma
como se habla mmejado en la faena. El decreto que separ6 a Lastarria de su cargo fue firmado por Higgins el 10 de junio de 1792 (44). AI aiio siguiente present6
a1 mismo presidente un extenso documento en el que pretendi6 defenderse de 10s
ataques recibidos por parte de Subiela. Desde que se inici6 la explotaci6n de las
minas de azogue, empez6 diciendo, se sembr6 su descr6dito por parte de personas
envidiosas y enemigas del progreso. Los informes errados y precipitados llegaron
a su culminacibn con 10s elaborados riltimamente por Becerra y Subiela, a quienes
calific6 duramente. Reconmi6 que sus principales tareas habfan sido de tres tipos.

En primer lugar, l a administracidn de 10s gastos; en segundo lugar, la di:ecci6n de
las faenas; y, en tercer lugar, la prectica del beneficio de 10s minerales. Aunque
Prometi6 referirse a cada una en particular, se limit6 a defender el sistema de destik i 6 n por retortas contra el sistema de hornos que proponia Subiela. Finalmente,
Para desvirtuar el contenido del informe de Subiela, manifest6 que C t e se habla
inspirado en principios muy ruines. Todo su encgo, explic6, proviene de haberse
enterado, por terneras personas, que le apodaba "el Caballo", t6rmino que ademas
144) Donoso. El MBques de Osorno, pBg. 183.
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de injurioso le habia hecho concebir la idea de demostrarle quien era verdadera.
mente "Don Pedro Subiela" (45).
En realidad, la representaci6nde Lastarria poco contribuye a salvar su respon.
sabitidsd en el fracas0 de la empresa. Por el contrario, confirma l a enorme espe.
culaci6n que madur6 en torno a 10s mineros de azogue. De acuerdo a las noticias
que proporclone, desde septiembre de 1788 hasta el tiempo que pemaneci6
Subiela, se obtuvieron alrededor de 175 quintales de azogue, cifra que resulta insignificante en relaci6n a las expectativas que se habian levantado y a las inversiones que se hicieron.

A Lastarria sucedi6 en el cargo Juan Cris6stomo G h e z , minero que habfa
adquirido experiencia en el manejo del azogue en minerales chilenos y peruanos.
G h e z se hiro cargo de la faena el 1 de enero de 1793. A la fecha de asumir sus
f'unciones la situaci6n de Punitaqui habla variado radicalmente. En primer lugar,
la especulacitm respecto de la riqueza de sus vetas se habfa diluldo completamente. En segundo lugar, el mineral habfa dejado de ser el centro de bullente actividad de 10s tiempos de Lastarria. En tercer lugar, Higgins habfa dado 6rdenes
para terminer con el estanco del azogue, permitiendo a 10s particulares que deSearan explotar vetas de mercurio io hicieran de acuerdo a las nuevas disposiciones que habfan llegado desde Espafla.
Con todo, las faenas reales se mantuvieron en Punitaqui hasta el aRo 1796.
En septiembre de ese ai50 la Real Audiencia di6 orden de suspender 10s trabajos.
De inmediato don Francisco Semitagoitla, minero bilbaho avecindado en la
Serena que habfa reconocido estas minas en 10s primeros aRos de su descubrimiento, elev6 una solicitud pidiendo se le concedieran 10s derechos para continuar
su explotaci6n, solicitud que fue aprobada en noviembre de 1796 (46).
De nada le sirvi6 a Semitagoitfa la experiencia que habla adquirido en su juventud en 10s minerales de Huancav6lica. En 1798 el presidente Aviles daba cuenta de la escasa prosperidad que hablan alcanzado las minas de azogue en Chile, a
pesar de la libertad que se habla decretado para su explotaci6n. Refirihdose a
las de Punitaqui, manifest6 que 10s trabajos emprendidos por Semitagoitla no habfan dado los frutos esperados (47).
1451 Representacidn de Lastarria a Higgins. Santiago, 27 de noviembre de 1793. ANS,
GM, val. 50.
(4.6)-Solicitud de Francisco Semitagoitia sobre se le concede autorizaci6n para explomr 18s
minas de ezogvede Punitaqui y expadientes que se djunten, 1796. AGI, ACH. leg. 388.
(47) Carte de Avilbs e don Francisco Seavedra. Santhgo, 13 de julio de 1798. AGI. ACH,
leg. 387.
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En 10s aRos siguientes el problerna del azogue recrudeci6. De nuevo las guerras entre EspaRa y Gran Bretaiia afectaron su llegada al pafs. Entre 1798 y 1807
el Tribunal de Minerfa tuvo que hacer rnilagros para distribuir las cortas cantidades
que existfan en las Cajas Reales de Santiago (48). lnvocando la necesidad de resolver esta situaci6n y para acailar las reiteradas quejas de 10s mineros, uno de sus
miembros mas prorninentes lleg6 a recornendar que "cad no hay objeto rn& interesante al gremio de la mineri'a y rnucho rn& a Coquirnbo, que el fomentar la extrwci6n de azogues de Punitaqui" (49). Pero, definitivamente desprestigiadas, no
concitaron la atenci6n de 10s dernh miembros. Las dificultades parecen haber
conclufdo hacia fines de 1808, cuando se reconmi6 que partidas llegadas desde
Espaiia aseguraban su existencia en grandes cantidades (50). E l extraotd inario
desarrob de la minerfa de l a plata en las dkadas siguientes, luego de 10s descubrimientos de Agua Arnarga, Arqueros y Chaiiarcillo, debe haber aumentado su
consumo de manera considerable, pero, estamos ya en una 6poca que escapa a1
marc0 cronol6gico de este trabajo.
Las liltirnas noticias relativas a Punitaqui que merecen consignarse en este
estudio las debemos a Claudio Gay. El ilustre naturalista franc& visit6 el mineral
en 1837 con e l objeto de elaborar un informe que le habfa solicitado el gobierno
del presidente Prieto. Ademas de Punitaqui, Gay visit6 Andacollo, Quilitapia e
Illapel. En este Srltirno lugar fech6 el 5 de julio de 1837 una extensa memoria
sobre 10s minerales de azogue del Norte Chico.

-

"'las minas de metcurio
dice all/ - son numerosisimas en la
provincia de Coquimbo y en muchos otros departamentos. Esas
minas se hallan en general a mucha distancia unas de otras, y son de
una ley muy mediocre, por lo que no podri'an cubrir /os costos de
un r a n establecimiento, ni de un solo centro de destilecibn. El
gobierno
agre@ Gay
no debe permanecer indiferente a su beneficio y el b u m suceso de 10s establecimientos que puedan for.
marse, y el contrario, el inter& plsblico exige que se les conceda una

-

-

(481 Vbase peticiones de 10s mineros y medidas a9qDtadas por el Tribunal de Mineri'a an
ANS, TM, vol. 16. V b e , tambibn, ANS, VM, vol. 129 11, fobs 105 y siguienres.
In forma anual que presenta la Secretarfa de este Real Tribunal de Minerfa, 1803. Preparedo por &n Juan Egafle. AGI, ACH. leg. 389. Hay bdicibn impresa con introducci6n de
Diego Barros Arana (Santiago, 18941.

(50) Razbn de las visitas practicadas a
de

ism.

10s

minerales del pais
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*

. . . Santiago, 12 de diciembre

prodeccibn especial, no por medio de anticipaciones pecuniarias
sin0 haciendo reformar la viciose construccidn de 10s hornos, facilitando la destilacidn. poque en est0 consiste actudmente la causa
principel de /as p&didas '' (5 f).

Gay recomend6 al gobiemo hiciera traer de Europa ciertos instrumento
apropiados y distribuirlos entre lob industriales que explotaban en Chile minas de
mercurio. Aunque las indicaciones de Gay no fueron atendidas, las minas de
Punitaqui se siguieron trabajando hasta hace muy poco. Sin embargo, atr& habla
quedado la ilusi6n despertada por aquellos funcionarios que participaron en l a historia que he tratado de rehacer en el capftulo que concluye (52).

n Obras Com-

(51) C
pletas, i

contrer en las divarsas obras de ignacio Domayko; en el "Informe sobre le provincia de
Coquimbo presentado el Supremo Gobierno" de Eugenio Chouteau, /Santiago, 1887); en el
trabajo de Tom& Whittle, "'La axplotacidn de las minas de mercurio" (Soletin Minero de la
Sociedad Nacional de Minerfa, at70 XLVIII, vol. XLIV, Santiago, 1932. Ngs. 3 - 6); en el informe de Ricardo Fritis, " L a produccidn de mercurio en Chile" (Anales del Primer Congreso
Panemerlcano de Ingeniert'e de Minas y Geologfa, Torno IV, Sentiego, 1942, @gs. 1626 .
1636); y en el estudio de Gil Lenz Gbmez, "Programa para el desrrollo de la minerle del mercurio en la provincia de Atacema y Coquimbo" (Memoria de PrUeba Pan, opmr el tftulo de Ingeniero Industrial de Minas, Universidad Tknictv #el Estedo, Santiew, 1969. Dactilografiado).
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CAPITULO QUINT0

LAS CUENTAS DE LAS MINAS Dk PUNITAQUI

Conocida la historia del mineral de Punitaqui, me propongo en este capltulo
examinar sus cuentas desde que se iniciaron las faenas en 1787 hasta que se cerraron en 1796 (1). Aunque el material reunido permite un anillisis de gran valor para
la comprensi6n de lo que era una faena minera a fines del siglo XVIII, diversos
factores le restan validez.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trat6 de una faena real cuyo
objetivo se orientaba a la obtenci6n de un product0 vital para la recuperacih de
la plata. E l azogue en sf no era un gran negocio para la Corona. Los beneficios
se obtenian indirectamente a travh de 10s quintos de la plata. Mientras mds altas
fueran las cuotas de azogue que podia proporcionar a 10s mineros, mayores eran
las posibilidades de elevar la produccih de la plata y 10s impuestos que se podian
cobrar. En consecuencia, no se trat6 de una actividad que rentara por si' misma.
Por el contrario, las autoridades seflalaron reiteradamente que la provisi6n de azogue representaba para la Corona enormes gastos. La idea de explotar las minas
de Coquimbo deriv6 del afth de las autoridades peninsulares de proporcionar a
10s mineros chilenos suficiente cantidad de azogue, sin reparar demasiado en 10s
gastos que demandaran estas faenas. Existla inter& en financiar 10s trabajos 8 traVC de la venta de su propia producci6n, per0 este principio no se respet6 en l a
faena. Los recursos se entregaron oportuna y generosamente con el objeto de no
entorpecer la obtenci6n del metal en un momento en que Espafla tenfa dificultades
con las minas de Huancavelicay Almadbn.
En este sentido, los gastos deben haber sido mds altos que en una faena combn y corriente, explotada por particulares que persegufan un enriquecimiento
r8pido. No prim6 en las minas de azogue el criterio de rentabilidad que regla en
las faenas particulares. Tampoco se vieron afectadas por los problemas derivados
de la falta de recursos que agobiaba a 10s pequeks y medianos mineros de la re(1)
Lamentablemente, no ha s/do posible locelizar las cuenms completas del d o 1793.
En consmuencia, el andlisis que hard excluye ese d o . Se enianded, entonem que todas las
Cifms que se den en este capftulo exduyen el d o 1793, a menos que se indique lo contrario.
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gibn, siempre angustiados por los prestamistas que facilitaban los medios neesa.
rios para llevar a cab0 le trabajos.
En segundo lugar, en el capt'tulo anterior seRal6 que la explotaci6n de e s h
minas se convirti6 en una verdadera especulaci6n, alentada por el inter& de la CO.
rona de obtener azogue en el pak. AI propio administrador se le %us6 de cargar
en sus cuentas materiales que utilizaba en las minas que posela en el mineral de la
Flamenca y de mantener obscuros tratos con 10s peones. E s t e hechos deben ha.
ber contribuido, tambidn, a inflar 10s gastos, cuyos valores tienen que haber sido
notablemente mds altos que en las faenas particulares, donde se aplicaban criterios
m& racionales. Se puede decir que en Punitaqui 10s gastos se hicieron con l a mas
absoluta liberalidad.
Las razones anteriores sugieren que las minas de azogue no constituyen un
modelo ideal para el anelisis de 10s problemas de esta actividad. Sin embargo, los
historiadores nos encontramos con un problema que nos obliga a fijar la atenci6n
en una empresa que, a todas luces es poco representativa : no es fscil encontrar en
!os archive nacionales y extranjeros cuentas de minas que contengan l a informaci6n que han dejado las de Punitaqui (2). Hasta ahora poco se sabe de 10s costos
y rentabilidad de una actividad que cobr6 siingular importancia en l a segunda mitad
del siglo XVIII. Menos se sabe, todavfa, de 10s rubros que acaparaban los mayores
gastos en la mineria. A pesar de 10s progresos logrdos por l a historiografla nacional en un tema que ha despertado el inter& de los investigadores, estas cuestiones
121
Esta observacibn es sdlo parcialmente vdlida. Se base en una apreciacibn del autor a
partir de su mnmimiento de 10s materiales del Archivo Nacional de Santiago. Espoco probable que en Sevilla y en Londres existan fuentes para el tratamiento de esta materia, por el cardcter oficial de la documentacidn que all/ se consetva. En Santiago podrfa haber, pen, ningbn historiaobr que ha estudiado la miner#%ha intentado un andlisis de este problema. Est0
corrobora la apreciacidn anterior. El trabajo de Brading para M6jico (Mineros y comemiantes en el Mdxico Borbbnicol sugiere que la documentacidn mejimna es mds rica. Hay que tener en cuenta que en M6jico hubo grandes empresas, cuyas cuentas deben haber sido Ilevadas
cvn mds orden. En Chile no las hubo. Lur Marfa Mbndez sefiala que, a propdsito de lo$ cr6ditos Otowados poi el Tribunal de Mineria al finalizar el siglo X V l l l , $e encoentran algunas cuentas. Sin embargo. son muy escases. Ninguna ofrece, iampoco. la varied& de informacidn que
proporeionan las de Punitaqui. Vicuira Mackenna en el Libro de la Plam entrega las cuentas
del Mineral de Arqueros. Son las lrnicas que he visto publicadas. En el Apdndice 3 incluyo
otras das luna de una mine de or0 y otra de una mine de plata). que podrian servit al lector
para las compareciones. Sobre esta materia creo que 10s fondos No teriales y Judiciales podrim
deparar gratas sorpresas.
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prmanecen casi enteramente desconocidas. Por esto, con todas las limitaciones
que ofrecen las cuentas de las minas de Punitaqui, vale la pena intentar un anelisis basado en la informaci6n cuantitativa que se conserva junto a la informaci6n
a a l i t a t i v a que he resumido en el capltulo anterior.

.-

1

Los gastos totales y lot principles rubros. La producci6n.

Las cuentas que se conservan en el Archivo General de lndias de Sevilla y en
la Secci6n Contadurla Mayor, la. Serie, del Archivo Nacional de Santiago permiten suponer que los gastos hechos en las minas de Punitaqui ascendieron a unos
63 mil pesos (3). Esta cifra coincide con otra estimaci6n hecha por funcionarios
del Real Tribunal de Cuentas de Santiago en 1792. Ese aiio calcularon en 70 mil
pesos los gastos hechos desde 1786 hasta 1791 (4). Como se incluyeron en esa
estimacibn 10s casi 14 mil pesos que se gastaron en Andacollo, el saldo que corresponde a Punitaqui coincidirla con el de las cuentas anuales que he revisado en 10s
Archivos sefialados (Ver Cuadro NO 1).

El deficit que dejaron fue considerable. La producci6n lograda desde 1787
hasta 1796 ascendi6 a poco mils de 283 quintales. De estos, s610 se lograron vender 197, recuperdndose en dinero un valor cercano a los 15 mil pesos (v6ase cuadros 2 y 3). Aunque en los Oltimos ahos los gastos se redujeron drilsticamente, el
deficit se mantuvo, aproximdndose, al thrmino de la faena, a 10s 48 mil pesos. E l
detalle de los gastos anuales sugiere que l a gran especulaci6n se mantuvo hasta 1789.

Les cuentas errojan un total de 61.692 pesos 2 reales. El ai70 1793 10s gastos no d e h n
(31
heber superado 10s 1.500 pesos. Una estimaciim de este orden subirte el gasto total e 63.192
pesos.

(41
Relacibn de 10s ptvductos enteros que he rendido el Remo de Azogua de Punitaqui,
1 de enero de 1786 el 31 de diciembre de 1791. Santiago, 18 de diciembre de 1792. ANS,
GM. VOI.30,fOi8S 277 - 278.
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CUADRO No 1 GASTOS TOTALES HECHOS EN LAS MlNAS DE AZOGUE
DE PUNITAQUI, 1787 1796. (Exduye el afio 1793)

-

AlPOS

GASTOS DEL
Am0
(pesosy realm)

8.268,3
16.518,6
20.168,3
6.822.2
3.128,2
2.360,6

1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

GASTO
ACUMULADO
(pesos y realm)

8.268,3
24.797,l
44.965,4
5 1.787,6
54.916,O
57.276,6
?

?

TOT A L E S

1.260,3
1.582,6
1.572.3
61.692,2

PORCENTAJE DEL
GASTO POR Am0

58.537,l
60.1 19,7
61.692,2

13.71
25.08
33.41
1 1.30
5.27
3.91
7

-

2.09
2.62
2.61
100.00

FUENTES : Cuentas de las minas de azogue de Punitaqui. AGI, ACH, leg. 390,
y ANS,

CM, 1 a. Serie, vols. 1183,1186,1187,1189,1190y 1191.

E n efecto, el wadro anterior muestra que entre 1787 y 1789 se conwmi6
casi el 70 par ciento de 10s gastos hechos en Punitaqui. L a inversiones fueron
particularrnente altas en 1788 y 1789. Corno se sabe, las faenas se iniciaron en
1787. AI a170 siguiente fueron visitadas por el presidente Ambrosio Higgins.
Esta visita les di6 un impulso notable. L a esperanta de conseguir azogue en cam
tidades abundantes alent6 inversiones que wperaron 10s 16 mil pesos. E n 1789
fueron visitadas por el subdelegado del Ram0 de Azogues don Torn& Alvarez
de Acevedo. Ese aAo la produccibn confirm6 la confianza q u e se decla tener de
SUI vetas. E n total se lograron 102 quintales, cifra rnuy alentadora porque, aunque
estaba lejos de 10s 250 quintales muales que se pensaba obtener, permitla suponer que con 10s nuevos rn6todos de fundicih que se habfan encargado a Espaiia,
la produccih se elevarla de m m e r a considerable.
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CUADRO No 2 MINERAL BENEFICIADO Y AZOQUE RECUPERADO EN lWN\TAQU\

1787

AROS

MINERAL BENEFICIADO

wm€a

L i b

-

1796

,

LEY RECUPERADA

AZOGUE RECUPERADO

Quintoia

L i h

ontlr

En portrrtljr

-

?

1787

?

7

8

13

1788

833

50

22

84

8

2.74

1789

10.222

49

102

94

4

1

.oo

1790

4.165

75

27

99

1

0.67

1791

4.217

52

36

73

1

0.87

1792

542

-

1

74

11

0.32

1793

2.865

87

26

87

3

0.94

-

1794

800

1795

2.970

1796

2.047

-

28.664

13

TOTALES

10

59

8

29

30

16

32

-

-

0.79

283

47

6

1

0.99

1.32

0.99

FUENTE : Libro de la cuenta y raz6n del azogue que ha resultado de 10s ensayes y operaciones practicadas
en esta Real Comisibn . 1787 - 1796. ANS, CM, 2a. Serie, vd. 637. Las leyes no aparecen en la fuente.

..

Sin embargo, la produccib de ese d o fue la mas a k a de todos 10s aRos que
se trabaj6 el mineral. Los informes de Becerra y de Subiela hacen sospechar de la
csnfianza que manifestaba Lastarria respecto de las minas de Punitaqui. Todo pa.
rece haberlsidobrns mera especulaci6n. Incluso, la producci6n de 1789 se logr6
gacias a enormes esfuerzos y a un cost0 que de ninguna manera correspondia a
las expectativas del comisionado. Los gastos hechos ese aRo superaron 10s 20 mil
pesos, en tanto que el valor de los 102 quintales que sel obtuvieron apenas akanza.
be a 10s 7 mil pesos. L a p r o d w i b lograda el a60 1789 provoc6, ademrls, el grosamiento del mineral. Cuando al d o siguiente fue reconocido por el ingeniero
Subiela, el estado de las minas era deplorable.

En realidad, la producci6n de Punitaqui fue bastante escasa. Se removieron
grandes centidades de tierra, se beneficiaron cerca de 1.500 taneladas de mineral y
sa gastaron enormes sumac de dinero. Con todo, el azogue obtenido en 10 aiios
apenas cubria las necesidades del pals de un aRo. Except0 1789, las cantidades
obtenidas en los otros 9 aRos resultan tan ridlculas que es dificil entender c m o se
pudo mantener durante tanto tiempo una faena levantada sobre la base de meras
especulaciones. El cuadro No 2 resume la cantidad de mineral beneficiado y el
azogre recuperado anualmenw. Como se puede apreciar, la producci6n alcanz6
s610 una cifra estimable el afio 1789, pero, 61 cuadro anterior muestra tambib que
se debit5 a un gran esfuerzo, porque las Ieyes del mineral no fueron mejores (5).
En Punitaqui se practicaron dos sistemas : el de hsrnos y el de retortas. Mejores
resultados di6 el segundo. En este sentido, tenfa raz6n Lastarria cuando defendi6
este sistema contra el de homos que trat6 de imponer Subiela. Sin embargo, los
c o s t a excedian con largueza las inveniones.
(5) Se puede decir que las leyes recuperodas en Punitaqui fueron muy bejas. Esto no signrfice, necesarieflmte, que el m i n e d hey4 sjdo d e male calidad. Ese detalle se ignora. Lo que
result8 eWee,,tees que la recuperaci6n era escasa. Domeyko sostuvo que en Punitaqur habh
poco mercurio, pen, que su ley ere muy rice. Se aproximaba el 15 o 20 por cien to. Kratado
de Enseyes, Tomo 1. Sentieg 4 1898). Se Cree que k s leyes de A l m a d h eran del 5 al 8 por
cienb. En la acivalMad son del 3.5 pori ciento. En Huencavt!lice la ley actual es del 0.18 por
ciento, pen, hay que tener en cuenta que OB veta de minerales sobrantes, pues 10s de mepr w Udad OB explotarm en 10s siglos XVl, X V l l y XVIII. Actualmente las leyes en Punitaqui os!.
len entre el 0.4 y 1.2 por ciento. Sin duds, las tknicas utilizadas en el siglo XVNl eran muy
rudimenbsrias. Est@hecho debit5 ef8Cbr el mineral de Punitaqui. Sobre esta materia se pueden
mnsultsr 10s vebebr de Carlos Ruiz, “Geologfe y yacimientap memlllrgicos en Chile‘: Isantisgo, 1965) y Ricardo Fritis. “ L e produccia, de mercurio en Chile’: Una vez mAs, debo a p
decer I8 interesenls colaboracibn que me ha brindado en este punto el ingeniero seifor
Claudio Canut de Bon.

- 78 -

CUADRO N O 3 AZOGUE D E PUNlTAOUl VENDI00 ENTRE 1787

AAOS

AZOGU E
VENDIDO EN
PUNlTAQUl
~qqs.Y

VALOR EN
PESOS

Ita.)

1787

1,56

1788

10,83

1 18.4

- 1796

AZOGUE
ENTR EGADO A
COPlAPo Y
LA SER ENA
(qqs. y Ib.)

VALOR
ESTtMATIVO
, ENPESOS

-

-

-

1789

14.07

854,4

-

1790

24.43

1.951,7

-

1791

2.67

191 ,o

2.025,O

1792

095

68-1

1793

0 s

35.6

1794

143

1.1 60,O

-

1795

26 Po

2.080.0

-

1796

27.1 2

2.120,o

3593.0

12251

9.785.0

5.618.0

TOTALES

1=2

FUENTES : Libro que contiene las partidas del expendio del azogue, 1787 - 1796. ANS, CM. 2a. Sarie, v 0 l . m .

Adem& de la baja producci6n, el mineral de Punitaqui enfrent6 o t r o proble.
m a : el de la comercializaci6n del azogue. Sabernos que Lastarria recornend6
venderlo en el mismo sitio donde estaban las minas. Allf se vendieron pequefias
partidas a mineros de la zona. E n 1791 y en 1796 se enviaron dos partidas, una ca.
d a aAo, a Copiap6 y a la Serena para colocarlas entre 10s mineros de lugares rn&
apart#loJ. PI pesar de estos esfuerzos, las ventas fueron inferiores a la c a n t i d 4
producida. El Cuadro N O 3 rnuestra que 10s mineros del Norte Chico no le dieron
buena acogida.
Efwtivarnente, el cuadro N O 3 rnuestra que entre 1787 y 1796 se vendieron
s610 197 quintales 41 libras de azogue; es decir, el 69,64 por ciento de la prcduc.
ci6n total. El porcentaje se elev6 a esa cifra debido a las partidas enviadas a
Copiap6 y a la Serena, cuya Vents no COnSta en las cUentaS. Los rnineros locales
que acudieron a Punitaqui s610 consurnieron 122,51 quintales (el 43,22 por ciento
de la producci6n). No he encontrado q u e j w respecto de la calidad del azogue de
Punitaqui, p e r 0 los datos anteriores sugieren que para 10s mineros de la r e g i h resultaba m& feci1 abastecerse del azogue que llegaba a Coquimbo desde Santiago
por cuenta de 10s oficiales reales que rnanejaban el Ramo (6). D e esta rnanera,
las posibilidades del mineral de Punitaqui se vieron mas reducidas, elevando el
deficit entre 10s gastos y 10s dineros recuperactos.
Si se consideran las distintas partidas en que se consumieron 10s gastos, se
puede decir q u e correspondieron a 10s de una faena azoguera. Es posible dividirlos
en cinco rubros : sueldos v salarios, alirnentos de 10s peones, rnateriales, fletes y
gastos extraordinarios. E l Cuadro N O 4 resume 10s detalles p o r afio.
S i exclulmos 10s gastos extraordinarios, cuya incidencia en el gasto general

es de escasa ronsideraci6n, 10s totales de las cuatro partidas restantes coinciden
(6) Durante /os aRos en que se explot6 el mineral de Punitaqui, le minertk de la pleta del
corregimiento d e Coquimbo esmba localizada en la zona precordillerana frente a la ciudad
de le Serena, a1 norte de la misma ciudad y en 10s alrededores de Comberbald (Vhse, Coleccidn
1792. ANS, FA, vol. 18,
de Metales de o m hecha en le Diputacidn del Real de la Sarena.
piem 8. Hey eapia en ANS, TM, vol. I, foias 142 - 149; y, Luz Marfa Mhdez, lnstituciones
y Problemas de la Mlnerfa en Chile, Mgs. 151 1621. Para 10s &s primeros centros de produccibn resulmba m& cbmodo abastecerse del azogue que llegaba a le Serena desde Santiago.
Hay que tener e # ~cuenta, adem8s, que la producci6n de Punitequi era escasa e irregular. De todes maneras, es@ Csltimo estabe en meiores condiciones para abaslecer a 10s mineros de Corn.
barbat#. Hacia este punto se orientaron casi todas sus venms.

..

-
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CUADRO NO 4 DETALLE D E LOS GASTOS HECHOS EN LAS MlNAS DE PUNITAQUl W R RUBROS

1787

mos

WELDOS Y
SALARIOS
POSOS

1787

5.431.6

1788 (a)

10.912.4

1789 (a)

14.584.6

ALIMENTOS
Pesos

010

65.61

- 1796.

010

( a,pssas y

en porcentajes)

FLETES

MATERIALES
Pesos

Para

010

9.05

-

-

8.278.3

100.00

-

1.378.4

8.35

16.518.6

100.00

746.7

3.70

20.168.3

100.00

222.4

3.26

-

6.822.2

100.00

8465

-

4227.6

25.59 $1

4.836.6

23.98 (b)

1.149.3

16.85

72.32 (a)

010

010

-

15.11

-

1023

Paas

TOTAL

748.7

1.251.1

66.06 (a)

010

GASTOS
EXTRAORD.

1790

4.388.6

64.33

1.0615

15.56

1791

2.281.1

72.92

4192

13.40

234.1

7.49

193.6

6.19

-

1792

1.949.2

82.57

245.4

10.40

36.5

1.55

129.3

5.48

-

-

923.0

73.20

213.7

16.96

78.4

6.23

45.0

3.61

1795

1.12.3

64.00

254.6

16.11

236.7

14.91

78.6

4.98

1796

1.115.7

70.97

250.4

15.93

146.4

9.32

59.4

3.78

-

TOTALES 42.599.3

69.05

3.7843

6.13

11.705.3

18.97

1.477.6

2.40

2.125.3

3.128.2

100.00

2.360.6

100.00

-

1.260.3

100.00

1.582.6

100.00

1.572.3

100.00

3.45

61.6922

100.00

1793
1794

(a) incluye dimentos.
(b) incluye fletes.

Fuentes : Ver Cudro NO 1.

con 10s de una faena de HuancavBlica del siglo XVII. De acuerdo a las noticia$
que proporcionaba Lohmann Villena, en el mineral peruano 10s salarios consumian
el 73.60 por ciento del gasto total; 10s alimentos el 3.24; 10s materiales el 19.51
y loslfletes el 3.65 por ciento (71, porcentajes que se aproximan bastante a 10s que
figuran en las cuentas de Punitaqui.
En realidad, el rubro salarios absorbia una parte importante de 10s gastos en
Iw faenas mineras del siglo XVIII. La escasa mecanizaci6n obligaba a 10s empre.
sarios a ocupar mano de obra para casi todos 10s trabajos. Asi, por ejemplo, en la
mineria de la plata de MBjico, 10s gastos en salarios Ilegaban, por lo menos, a1 75
por ciento de 10s gastos totales (8). Si al gasto de sueldos y salarios agregamos en
Punitaqui lo consumido por concepto de alimentaci6n de 10s peones (que corresponde tambidn a inveniones hechas en l a mano de obra), se obtendr3 un porcentaje muy similar a1 de Mtjico (75.18 Vo). Sin embargo, el problema de Punitaqui
consistia en que parte considerable del gasto destinado a sueldos y salarios era consumido por l a achrinistraci6n, cuyo costo escapaba a las posibilidades de financiamiento del mineral. Tal vez, l a ralz del fracaso de l a faena tuvo su origen en este
punta
10s segundo. En
Los materiales y fletes consumieron poco;especialmente
conjunto cubrieron 2 1.37 por ciento. Los gastos extraordinarios se redujeron a
ciertos pagos hechos en Santiago y a ciertos gastos que en las cuentas aparecen
como "gastos extraordinarios", sin que sea posible precisar a que se debieron. Algunos se derivaron de las visitas de Higgins y Alvarez de Acevedo. En total alcanzaron a13.45 por ciento.

2.-

Sueldos y Salaries.

Por concepto de sueldos y salarios se gastaron en Punitaqui 42.599 pesos 3
reales. Estos gastos se pueden dividir en tres partidas menores: sueldos del personal administrativo, pagos hechos a 10s artesanos y salarios de 10s peones. Estas
Lohmann V., Guillermo. Las min&
17)
443 - 445.

181

-

nuurilruwmtlra

C ~ I U ~WYIOS

Brading. Mineros y comemiante.s en el Mbxieo Borb&nnto, p8g 187.
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X V I y XVll, pdgs.

CUADRO NO 5. DETALLE DE LOS PACSOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS
EN LAS MINAS DE AZOGUE DE PUNITAQUI.
1787 1796 Im v y porccmtajes)

-

AAOS

ADM INISTRACION
P e s o s olo

ARTESANOS
peror
OlO

PEONES
Pesos
OlO

TOTAL
Pesos

0

IO

1787

3.804.6

70.05

257.6

4.74

1.369.2

25.21

1788

7.527.6

67.01

785.6

6.99

2.920.7

20.00

5.431.6
11.234.3 (e)

1789
1790

6.700.5
2.698.4

45.94
61.49

590.0

4.05

7.294.1

50.01

14.584.6 (b)
4.388.6

65.76

5.85
8.87

32.66

1.500.0

256.7
202.3

1.433.3

1791

578.6

25.37

1792

1.500.0

76.95

180.0

9.24

269.2

13.81

2.281 .O
1.949.2

1794

365.0

39.54

180.0

19.50

378.0

40.95

923.0

100.00

I

1795

365.0

00
W

1796

501 .O

36.05
44.90

180.0
180.0

17.78
16.13

4673
437.7

46.17
38.97

1.012.3
1.115.7

100.00
100.00

24.962.5

58.16

2.812.6

6.55

15.145.7

35.29

42.92 1.2

100.00

I

TOTAL

(a) La no cormpondencia de este total con el del cuadro
rregir.
(bl lncluye alimentos.
FUENTES : Ver Cuadro N O 1.

NO

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

4 se debe a un error de las fuentes que no ha sido posible co-

partidas corresponden a 10s distintos tipos de trabajadores que asistieron a la faena.
La administraci6n consumi6 l a parte m8s importante. De acuerdo a 10s detalles que aparecen en el Cuadro No 5,absorbi6 el 58.16 por ciento. En este punto, es indudable que Punitaqui no corresponde al modelo de faena minera que
existia en el Norte Chico. Las escasas cuentas de faenas particulares que he podido
localizar, permiten afirmar que 10s empresarios reduclan estos gastos al mhimo.
Generalmente, las faenas mineras eran administradas por 10s mismos propietarios,
asesoradas por un mayordomo. Ambos cumpllan las faenas de peritos mineros.
La administraci6n en Punitaqui estaba compuesta por varias personas. En

1789 estaba a cargo del comisionado Lastarria, cuyo sueldo ascendia a 202 pesos
mensuales, una cifra considerable para la Bpoca (9). El segundo de la faena era el
prictico beneficiador don Miguel de Hormachea, con un salario de 50 pesos menwales. Junto a ellos trabajaban otras siete personas, desempefiando las tareas de
interventores, sobreestantes, mayordomos, guardaalmacbn y escribientes. SUSsalarios oscilaban entre 10s 41 y l l pesos mensuales.

A pesar del alto n~merode personas que trabajaba en la administracibn el
porcentaje que se llevaban del monto total asignado al rubro sueldos y salarios, era
excesivo. Si se comparara, todavla, el monto cancelado p u concept0 de administracibn con 10s gastos totales de la faena, se podr6 comprobar que la administrari6n resultaba muy cara. Por ejemplo, el afio 1787 absorbid cerca del 46 por
ciento del total gastado. Sblo el comisionado Lastarria acapar6 el 30 por ciento.
Una administraci6n de ese tipo, ademds de prestarse para la especulaci6n, debla
conducir al mineral al mis compfeto fracaso. En 1790 se intent6 rebajar sus costos, disminuyendo el sueldo del comisionado a 125 pesos mensuales. En 10s afios
siguientes se despidieron a algunos funcionarios, logrindose un relativo alivio en
10s gastos de administracibn. AI final qued6 reducida a1 comisionado designando
191

En comparaeibn a 10s weldos de la administreci6n pdblica, el de Lastarria era alto.
Tengo 10s detalles para el at70 1783 fRelaci&n de /os empleos p o l t ~ ~ o militares
s,
y de Real
Hacienda. AGI, ACH, leg. 192). El mbernador de Chile ganaba 10.000pesos anuales; el regente de la Real Audiencia, 9.720; un oidor de la misma, 4.860; el gobernador de Valdivia,
35W;10s jefes de servicio de la Real Hacienda, entre 2.300 y 4.000. El sud& de Lastarria
wrrespondfa a1 de estos c5ltimos. Se puede decir que estaba entre 10s 30 mejores salarios del
pafs. Por otros datw que entrego en esi
bar, tarnbign, que el
suelob de Lastarria era subido.

c

I

'

1

Portada del libro en el que se apuntaban 10s minerales beneficiados y el azogue
recuperado en Punitaqui. (ANS, CM, 2a. Serie, volumen 637)
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€"hem piigha del libro anterior
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con el titulo de director, y a un ayudante que hacia tambiBn las veces de herrero,
enmaderador y barretero. E l primero ten(a un salario de 31 pesos mensuales y
el segundo 15. Como l a reducci6n que se hizo de artesanos y peones fue, asi mismo, considerable, 10s gastos de administraci6n siguieron siendo altos. De todas
maneras, su incidencia porcentual en 10s gastos de sueldos y salarios, baj6 (vkase
cuadro NO 5).

E l artesanado que trabaj6 en Punitaqui fue escaso. En 10s aRos de mayor
actividad se redujo a dos herreros, dos carpinteros y un alfarero. Sus salarios se
aproximaban a los 15 pesos mensuales. A algunos se les pagaba por obras hechas,
pero, la mayoria termin6 contraandose por un salario mensual, ademds de l a yerba mate, del azOcar y del tabaco que se les proporcionaba de acuerdo a la costumbre de la Bpoca.
El Censo de 1813 registr6 tambibn un bab porcentaje de artesanos en las microregiones mineras del Norte Chico. Sin embargo, su presencia en los centros
mineros era importante. El comisionado Lastarria seRal6 en 1789 que muchas veces la faena dependla del trabajo de los herreros. Asi mismo destac6 el papel de
los carpinteros y del alfarero. En este sentido, 10s datos de las cuentas de las minas de Punitaqui y del Censo de 1813 pueden ser engafiosos. Es probable que alynos artesanos se hayan confundido con el peonaje, reguldndose por las mismas
normas que reglan a estos. Un carpintero llegado a Punitaqui en 1789, a 10s tres
meses se habia convertido en barretero. Se dijoque el hombre manejaba las herramientas sin conocimiento alguno. Pudo ser cierto, per0 tambiBn es cierto que lleg6 a las minas como artesano y tenin6 como pe6n (10).
Los peones en Punitaqui fueron numerosos. En 10s primeros $os asistieron
sobre cien, per0 su presencia en las minas era esporhdico. Muy pocos permanecieron una larga temporada. La mayorla trabajaba algunos meses, abandonaba l a
faena y regresaba despub por otra temporada. Esta era una pr6ctica hcPbitual entre 10s peones de minas del Norte Chico (1 1). Sus salarios oscilaban entre 10s 10
(10) lnforme del mmis/onado Lastarria sobre 10s artesanos, 1789. AGI. ACH. leg. 389. Sobre esta misma materia v&se, Pinto, hrge. La poblaci6n del Norte Chico en el siglo X V I I I :
Crecimiento y cambia en una regi6n mineroegr/cola de Chile.. Tesis Doctoral. Hislvry Departament, University of Southampton, 1978, pdp. 189 - 193.
(1 1)

Vhse, Carmagnani, Marcello. El Salario Minero an Chile Colonial. (Santiago, 19631;

Y, Pinto, Jorge. La poblaci6n del Norte Chico en el siglo XVIII. (Coguimbo, 1980). Sobre es-

te punto volverd en el capitulo siguiente.
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y 4 pesos mensuales, segh el tip0 de trabajo que desempefiaran. Los mejor paga-

dos eran 10s barreteros, trabajadores especializados que iban rompiendo l a veta en
busca del mineral. Les seylan 10s apires, encargados del transporte del mineral
acumulado por los barreteros; y, en tercer lugar estaban los homeros, cuyo trabajo consistia en quemar 10s minerales en 10s hornos de fundici6n instalados para l a
recuperaci6n del mercurio. Los primeros ganaban 10 pesos mensuales; 6 10s segundos y 5 6 4 10s terceros.
Los datos del Cuadro N O 5 sugieren que el monto asignado a 10s peones era
pequefio en comparaci6n a lo que se pagaba por concept0 de administracibn y en
relaci6n al gasto total de la faena. Es decir, l a mano de obra propiamente tal no
represent6 un gasto demasiado fuerte. Este hecho comprueba que l a forma como
se manejaron las minas de Punitaqui fue bastante deficiente, porque se destinaba
una suma relativamente baja de dinero para losltrabajadores que verdaderamente
aportaban a l a producci6n. En el cas0 de l a faena de Huancavblica que he citado
anteriormente, el peonaje absorbla el 91.23 por ciento de 10s dineros asignados
a sueldos y salarios; el artesanado el 1.56 y l a asministracidn el 7.21. En relaci6n
al gasto total, 10s peones de Huancavblica consumlan el 67.14 por ciento; en
Punitaqui apenas llegaban al36.17.
El alto nhnero de peones que figuraban en Iw arentas de Punitaqui pone
?arnbi6n en tela de juicio l a honestidad de l a administraci6n. Las faenas mineras
en Chile durante el siglo XVlll eran pequdas. Una faena con 10 hombres podfa
considerarse como una faena mediana. En 1789 se pagaron en Punitaqui 13.684
jornadas diarias. Si se reduce esta cifra a jomadas anuales, podriamos decir
que se pag6 por la asistencia continua a 37 homblres. En consecuencia, se trat6
de una gran faena, sobre todo si se tiene en cuenta que la cifra anterior no considera ni a l a adrninistraci6n ni a 10s artesanos. He dlicho que a Lastarria se le acuso de practicar obscuros negocios con 10s peones. Es posiblle que una faena
numerosa se prestara para tratos que beneficiaran a1 comisionaclo (12). Algunos
afios despues de iniciados 10s trabajos se recomlend6 eliminar a todos 10s trabajadores que estuvieran de m8s. Con ello s$ redujo e?In h e r o de 10s Ileones'a unos dos
o tres.
I

.

Sin embargo, el rendimiento de 10s peones de Punitaqui no fue bajo. Mientras estuvieron en la faena desarrollaron un trabajo similar al de otras faenas mine-

ras. El aAo 1789 se beneficiaron 10.222 quintales de mineral. Para calcular el rendimiento de 10s peones es conveniente desglosar 10s jornales anuales por tipos de
trabajadores. El cuadro siguiente 10s resume considerando separadamente a 10s barreteros, apires y horneros.

Cuadro NO6. JORNALES DlARlOS Y ANUALES
PAGADOS EN PUNITAQUI. 1789.

TIP0 DE TRABAJADOR
Barreteros
Apires
Horneros
TOTALES

JORNALES DlARlOS

JORNALES ANUALES

4.354
5.169
4.161
13.684

11.92
14.16
11.40
37.49

FUENTES : Cuentas del afio 1789. AGI, ACH, leg. 390. Los jornales anuales se
obtuvieron dividiendo 10s jornales diarios por 365. Se dividi6 por esa cifra porque
en las cuentas, la asistencia de 10s peones contabiliz6 todos 10s dias del mes, aunque
se trabajaban d l o 6 dias a la semana, excluyendo 10s festivos.
De acuerdo a la cifra de mineral beneficiado y al nlimero de jornales anuales
que aparece en el cuadro anterior, cada barretero fue capaz de acumular 868 quintales al aRo (2.35 al dia); cada apir transport6 722 quintales al aRo (1.98 al dia)
y cada hornero benefic% 897 quintales al aRo (2.46 al dia) (13). Aunque no dispongo de una documentaci6n que permita precisar de la misma manera el nivel
de productividad en otras faenas mineras, testimonios parciales su&ren
., que el ren113) En 1789 Lastarria calcul6, tambi4n, el rendimiento de 10s peones de Punitaqui. Set%
16 que 10s barrelarm quebrahn diariamente entre 10 y 20 arrobas de mineral y que la misma
centidad era acarreack, por los apires a la superficie (Informas de Lastarria sobre 10s peones
de Punitaqui. AGI, ACH, leg. 389). De acuerdo a estas cifras, 10s barretaros acumulaban antre 2.5 y 5,O quintales diarios, le misma cantidad que 10s apires trasladaban a tas canchas
exteriores. Sin duda, las estimaciones de Lastarria son, m6s altas que las m h s porque el
Promedio diario lo he calculado dividiendo el promedio anual por 365 y no por 10s dihs efectivamente trababdos.
De 10s horneros, Lastarria dijo que ceda uno confeccionaba a1
d h entre 500 y 600 bolas de mineral mezclado con cal y agua. Como ignoro el peso de las
bolas, no puedo cotejar esta informacibn con la que indico en a1 texto.

- 89 -

dimiento de 10s peones de Punitaqui no era bajo. De acuerdo a 10s datos que entrega un informe que acompaA6 el subdelegado de Coquimbo Victor Ib6Aez de
Corvera a una colecci6n de metales recogidos en la zona en 1791, se puede sefialar que el rendimiento de 10s peones de otras faenas del Norte Chico era similar
y a h inferior (14).
Pero, si bien se puede decir que el rendimiento de 10s peones de Punitaqui
no era bajo, no se puede decir lo mismo de las leyes de susrninerales. Los 10.222
quintales acumulados en 1789 produjeron 102 quintales de azogue. En consecuencia, su ley era de 1.0 por ciento. El azogue se obenia por medio de un procedimiento muy rudimentario. El mineral se chancaba y se mezclaba con agua y una
pequefia porci6n de cal formando bolas que se depositaban en retortas de gredas,
las que eran colocadas en 10s hornos de fundici6n donde se sometian a un cocimiento con el objeto de volatilizar el mercurio. Este volatiliza a bajas temperaturas
(365 grados celcius aproximadamente). Una vez volatilizado, se condensaba por un
proceso de enfriamiento que lo convertfa en el liquid0 que se almacenaba y distribuia para la amalgamaci6n. A pesar del bajo cost0 de este prdceso, las leyes en el
mineral de Punitaqui eran demasiado bajas como para pensar en una faena rentable 0 , por lo menos, conveniente para la Real Hacienda. Si al problema de las bajas leyes, se agrega el enorme gasto por coneepto de administraci6n, el panorama
respecto a las razones que provocaron el fracaso de una empresa iniciada con tantos brios se aclara casi por completo.
En realidad, tanto Rojas como Lastarria se preocuparon de mantener viva
l a esperanza de conseguir minerales de buena ley. Las esperanzas se mantuvieron
hasta que Becerra y Subiela reconocieron las vetas del mineral. Entonces, Higgins
decidib poner punto final a la especulacibn respecto de una riqueza que s610 exist i a en las mentes de quienes se beneficiaban directamente con la explotaci6n de
Punitaqui. ‘=Llo 10s altos sueldos de 10s comisionados, las posibilidades que tenian
de dedicarse a otros negocios y la expectativa de usufructuar de ciertos beneficios
propios de una administraci6n que tanto interesaba a l a Corona, mantuvo una
faena que esta ba condenada al fracaso.

. .

(14) Coleccidn OB Metales de or0 hecha en la Diputacidn del Real de la Serene . 1792.
A pesar que este informe no precisa con exactitud 10s niveles de rendimienm de 10s pones,
entrega cifras que permiten afirmar que, en el cas0 de 10s barreteros, 10s rendimientos oscilaban
entre 10s 170 y 656 quintales anuales. Del rendimiento de /os apires, las noticias son mds vagas. Los horneros constituhn una mano de obra que sdlo figura en /as mines de azogve.
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Luego del aiio 1790, el ndmero de peones que asistieron al mineral baj6
considerablemente. En 10s dltimos afios se redujo a un par de barreteros y a un par
de apires. Pasados 10s aiios febriles de la gran ilusi6n, la faena qued6 convertida
en una pequefia labor similar a casi todas las del Norte Chico.

3.-

La alimentacibn de 10s peones.

El monto asignado en el Cuadro NO 4 al rubro alimentos sugiere que absorbia poco mhs del 6 por ciento del gasto total. Este porcentaje debe haber sido mis
alto, porque en 10s afios 1788 y 1789 aparece incorporado al rubro sueldos y salarios. En realidad, t a l como se dijo antes, es Iicito reunirlos en uno solo, pues 10s
dos corresponden a lo que podriamos llamar gastos hechos en mano de obra. Sin
embargo, he hecho un anelisis separado porque me permite tocar un tema que
ofrece inter& para 10s historiadores: la alimentaci6n de los peones de minas.
La base de la dieta del minero estaba constitulda por cuatro o cinco productos : charqui, harina, condimentos (aji y sal), higos secos y yerba mate. De 10s anteriores, tres figuraron en Punitaqui (charqui; jarina y condimentos), per0 se agreg6 el frangollo, una variedad de harina menos fina que se usaba para elaborar comidas calientes. La yerba mate, el azdcar, el tabaco y el papel para la confecci6n
3e 10s cigarrillos, 10s llamados "vicios", se reservaron para 10s empleadosy artesanos.
Desde 1791 las cuentas permiten detallar el gasto hecho en 10s distintos
alimentos que se consumieron. E l cuadro 7 muestra sus valores en pesos y porcentajes.
En primer lugar figuraba el charqui, cuyo precio oscilaba entre 10s 5 y 6 pesos la fanega. Le segut'a la harina y, en tercer lugar, el frangollo. La fanega de
ambos costaba entre 2.2 y 3.0 pesos. Los gastos en condimentos heron menores.
La fanega de ajf se compraba a seis pesos, mientras la arroba de sal, incluida su conducci6n al mineral, valia tambih seis pesos. De acuerdo a estas mismas cuentas,
cada pe6n consumla diariamente 460 gramos de charqui, 526 gramos de harina v
526 gramos de frangollo. El consumo de sal y aji no se detall6. Tampoco se detall6 el consumo de cebollas y algunas verduras que la administracibn declar6 comprar para la alimentaci6n de 10s peones, al igual que las frutas de estaci6n (verano
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omiio), que se adquirlan en las vecindades y a las cuales tambihn se h i z o refefencia en las cuentas. S u consumo era muy ocasional.

En 1789 Lastarria se refiri6 extensamente a la alimentaci6n de 10s peones.
En aquella ocasi6n precis6 que fuera del salario se les asktla con la comida. "Cada d l a - escribi6 Lastarria - se les da d e almorzar, comer y cenar, las cuales tres
comidw se comprenden bajo de la palabra raci6n". D e acuerdo a las cifras q u e
proporcion6, cada p e h consumla a1 dfa 715,50 gramos de charqui, 688,60 gramos
de harina y 401,80 gramos d e frangollo. Esta raci6n agreg6 Lastarria, no se cumplla rigurosamente, pues imperaba el criterio d e q u e "la verdadera medida d e cada
raci6n sea el hambre d e cada uno, con la seguridad de que no han de comer mhs
de lo necesario por la simplicidad del alimento".
Lastarria sefial6, adem&, que
la comida t a m b i h se repartfa en 10s dias festivos y tormentosos (15). A pesar d e
las cifras que d a Lastarria, las cuentas de-ios aFios posteriores permiten estimar
como mds segura la dieta que apunt6 en el pdrrafo anterior.
Una dieta como esta, ademhs d e ser desequilibrada era muy deficiente e n vitaminas A y C y en algunos minerales como el calcio. E n general, se puede decir
que el aporte cal6rico y proteico estaba asegurado para un trabajo pesado, per0
exponla a 10s peones a Ias enfermedades que se derivaban de la carencia de vitamines en que era deficiente, es decir, las alteraciones a la piel y a las mucosas (16).
Con todo, el comisionado Lastarria precis6 en 1789 "que rara vez padecen de
otras enfermedades q u e las contusiones que se hacen en el trabajo y las heridas
con que se d a a n reciprocamente en su mayor amistad, por el furioso fmpetu
que les causa la embriaguez o el entusiasmo d e sus diversiones" (17). Sin embargo contra esta opini6n, el testimonio d e un mMico que vivi6 en 10s centros
(15) lnforme de Lastarria sobre el pagamanto de 10s peones, 1789. AGI. ACH, leg.

389.

116) El comentario que hag0 en este pdrrafo ha sido posible gracias a la colaboracibn de la
Profesora del Departamento de Biologta da la Universidad de Chile, Sed8 La Serene, sra.
sof(a Gamero. Tambidn debo agradecer algunas in formacionas a la nutricionista del Hospital
Regional de Antofagasta. sra. Mercedes Lorca. Sobre la alimentacibn en Chile en el siglo
X V l l l existen pocos estudios. AdemBs del Libro de Eugenio Pereira "Apuntes para la Historia de la cocina chilena", (Santiago, 19771, sblo he pvdido consultar el articulo de Rend
salinas "Raciones alimenticias en Chile ColoniaP, publicado en la Revista Historia NO 12,
(Santiag 0 1976/, peg. 57 - 76.
(17)

In forme de Lastarria sobre el pagamento de 10s peones, 1 7 B .
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mineros del Norte Chico cien aiios despub, demostr6 que la salud de 10s peones
era muy deficiente debido, entre otras cosas, a la alimentacibn que consumfan (18).

El alto consumo de charqui y de alimentos secos y salados debe haber aumentad0 el consumo del alcohol. La documentacibn que he localizado no denuncia
este consumo durante el trabajo, per0 hace referencia a la presencia de vendedores
de licores en el sitio mismo donde se efectuaban las labores. Si a este hecho agregamos el fuerte grado de alcoholismo del peonaje, es llcito suponer que su consumo
se hacla tambien durante el trabajo, mils d n si tenemos en cuenta las caracterlsticas de la dieta alimenticia. Es posible que el charqui combinado con ajf y alcohol haya reemplazado en las minas del Norte Chico a la coca andina como estimulante en faenas que requerlan de un gran esfuerzo ffsico (19).

El costo de la raci6n alimenticia en Punitaqui era alto. De acuerdo a una
estimaci6n hecha por Lastarria en 1789, superaba 10s cuatro pesos mensuales.
Aunque a esta materia me voy a referir en el capltulo siguiente, quisiera precisar
ahora algunas observaciones.
L a estimaci6n de Lastarria parece justa. Asl lo confirman dos c6lculos que
he hecho para 10s aiios 1792 y 1794. En 1792 se distribuyeron 1.716 raciones
y se gastd en alimentos 245 pesos, 3 reales. En 1794 las raciones que se distribuyeron fueron 1.474, mientras el costo de 10s alimentos lleg6 a 213 pesos, 7 reales.
De acuerdo a estas cifras el costo de la raci6n diaria era de.l.1 real. Sin duda, est e valor ( 4 pesos 1 real al mes) es alto, sobre todo si se tiene en cuenta el niwel de
10s salarios de la masa trabajadora. Tengo l a impresi6n que, en general, el costo
alimenticio en Chile en la segunda mitad del siglo X V l l l era muy caro. Corrobora
esta impresi6n el trabajo de Sonia Pinto sobre el camino de Vatparalso a Santiago,
que cito mhs adelante y otra estimaci6n del valor de las raciones alimenticias en
l a villa de Lus Andes entre 1792 v 1795. Entre esos aiios se edific6 su ialesia pa-

.-

(181 Morales, haquin. Hi'iene prdctica de 10s mineros. (valmra/so, 1893/. Es interesante
destacar que la alimentacibn de 10s peones el tiempo en que el Or. Morale escribib su litpro,
era prdcticamente la misma que se consumian en al siglo X VIII.
(19) En este punto deb0 agradecer un inmresante comentario que me ha hecho el profesor
Ren@'Salinas, qukn coincide conmigo en el sentido que 10s PdUCtos indicadm podian haber
servido como estimulantes en las faenas mineras. MOrales, en la obra recih indicada, monoce tambien el el
Coca en la mineria chilena era 6
7 en SIsiglo XIX.

rroquial. Las cuentas indican que se distribuyeron 19.076 raciones, habibndose
gastad0 1.788 pesos 3 reales en alimentos. El costo de la raci6n Ilegaba, entonces,
a 0.75 de real (20). Es evidente que en las faenas mineras del Norte Chico el costo de la alimentaci6n era m8s alto por el tipo de trabajo de 10s peones y por las
limitaciones del abastecimiento en una zona que no era propiamente agrlcola.
Sin embargo, en Los Andes y en la zona de Valparalso y Santiago, tenla tambibn un
costo elevado. En medio de la abundancia que refieren las fuentes cualitativas,
Chile era un pals caro. Hay en este punto una contradicci6n que s610 se podre
resolver con nuevas investigaciones (2 1).

4.-

Lor materiales.

Los gastos en materiales se aproximaron a 10s once mil pesos. En total cubrieron el 18.97 por ciento de 10s gastos hechos en el mineral. Estos fueron muy
altos en 1788 y 1789 debido a la instalaci6n de la faena, per0 bajaron en 10s aiios
siguientes a niveles inferiores que el que figura como promedio general (ver Cuadro NO 4).
Es interesante examinar las distintas partidas en que se pueden dividir estos
gastos. Excluidos 10s &os 1788 y 1789 (22), el detalle es el siguiente:

-

(20) Cuenms de le edificecih de le iglesie de Los Andes, 1792 1795. AGI, ACH. leg. 456.

(21) Oubn mejw ceptd el esprritv de le informecibn cuelitative fue Benjamln Vicutle
kckenne (M el si@o pnsado. Refirhabse el Chile Colonbl duo que les gentes 'Vivian corn0
en el peraiso musulmdn, suo de beratos deleim
. Los campos e s t h n empepados de leche,
18s flores dertilaben miel y 10s B&oles Ilwlen sub frutos sbzonedos . '* (Ostrecismo del General don Bernard0 Olhiggins. Citado por Villalobos, Tredicibn y Reforme en 1810. (Sentiago,
1962, pdg. 26). Esm cumlro no se compadece con 10s precios de Ios elimmtac, cuyo valor
hece suponer que le vide en Chile we cere.

..
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Este hecho es interesante porque muestra la importancia que tenia l a ganaderla en el desarrollo de l a minerla. Esta importancia parece mils notable si se
fija la atenci6n en otra partida q u e e n las cuentas de Punitaqui figura con un porcentaje d e cierta magnitud : 10s cueros. Aunque en esta faena su consumo d e b
haber sido m8s alto q u e en otras porque tuvieron q u e comprarse algunas partidas
para envasar el azogue q u e se enviaba a la Serena y Copiap6, la m a y o r parte de 10s
meros que figuran en los aflos analizada no se compraron con ese objetivo, sin0
para atender 10s trabajoo cotidianos de una faena minera. D e esta manera, se les
usaba para la f a b r i c a c i h d e capachos q u e se empleaban en el transporte d e l mineral desde las labores hasta los hornos de fundici6n y para la confeccih de odres
aguateros. Para lot primeros se usaban cueros de vacunos y para 10s segundos,
cueros de carneros. Los primeros costaban 4 reales y 10s segundos 2 reales.
S i a estas partidas agregamos el alto consumo de charqui y la importancia
que tenlan las bestias de carga en el transporte, podrfamos tener una idea m8s
aproximada del papel q u e jugaba la ganaderla en la actividad minera. Es evidente que esta dltima se apoyaba en el siglo XVlll e n una infraestructura ganadera
de cierta envergadura q u e en el N o r t e Chico se consolid6 gracias a las facilidades
que brindaba la regi6n para el desarrollo de la ganaderfa caprina y a las posibilidades q u e ofrecfan las mesetas pr6ximas a 10s valles para la crianza de vacunos,
mulares y caballares.
L a s e y n d a partida que figura en el rubro materiales se refiere a las herramientas. En realidad, 10s gastos en herramientas fueron muy altos en 10s primeros
aAos, per0 luego disminuyeron al minimo. Las mbs usadas eran las barretas, los
combos y las cufias. Las primeras pesaban d e 12 a 18 libras y servfan para ir cavando la veta. D e su uso deribaban 10s barreteros su nombre. Cuando no la pod i a n utilizar por la estrechez de la galeria, empleaban las cuplas que golpeaban
con combos q u e pesaban entre 20 y 25 libras. Las cufias y 10s combos les servlan
tambibn para atacar las vetas msls duras, mediante una operaci6n que consistfa en
romper las costras mils blandas hasta llegar a la milxima dureza que se rompla con
la barreta o con p6lvors. Usaban, ademhs, unas porufias con las que iban removiendo 10s materiales acumulados, deposithdolos en capachos q u e sacaban a la
superficie 10s apires. En el cas0 de las minas de w o g u e se usaban tambibn otras
herramientas, cuyo manejo dependia de 10s horneros. Lastarria precis6 q u e se
empleaban tapas para las claraboyw de 10s hornos, canones por donde se les procuraba ventilaci6n, aludeles, recipientes, botijas, tinajas para el agua y varias m8s
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q u e se confeccionaban en la misma faena. Esta proporcionaba, ademhs, las herra.
mientas a 10s herreros, carpinteros y alfareros.

El precio d e &as se calculaba por su peso. El costo d e la libra de acero
era d e 4 reales, d e manera q u e el precio de la barreta oscilaba entre 10s 6 y 9 pesos
y el d e 10s combos entre 10s 10 y 12,4. Las cufias eran mlls baratas. Para repararlas se usaba un acero d e peor calidad, cuyo costo era de 2 reales la libra. D e 10s
gastoa hechos en materiales, el 2,74 por ciento correspondib a acero para la reparaci6n de las herrmientas. lnclut'do este dltimo, por concept0 de herramientas
se gast6 alrededor del 27 por ciento d e lo consignado en el rubro maieriales (ver
Cuadro NO 8).
Los gastos en combustibles h e r o n tambibn bastante fuertes. Se apraximaron el 21 O / o . Se usaban dos tipos: l a leiia propiamente t a l y un carb6n vegetal
q u e se obtenta del espino, arbusto q u e abundaba en la regi6n. Como el azogue
volatiliza a bajas temperaturas, en las minas de mercurio 10s gastos en combustibles deben haber sido inferiores a 10s d e otras faenas mineras, sobre tcdo porque
permiten el empleo d e leilas d e mala calidad. Por esto, la administraci6n jam&
se quej6 de la carencia d e lefias o carb6n; por el contrario, siempre destac6 su
abundancia. C o n todo, he dicho q u e la partida combustible alcanz6 un porcentaje de cierta consideraci6n.
Las legas eran trasladadas desde 10s lugares aledafios por arrieros q u e no
dependian de la faena. En algunas ocasiones, la administraci6n enviaba a 10s hor.
neros a cortarla para que luego la transportaran 10s arrieros a un costo de un peso
el cajdn ( u n caj6n equivatCa a 16 cargas). En 10s Gltimos afios algunos peones fueron contratados wmo leilateros. Generalmente, lo q u e se pagaba era su conducci6n. Con el carb6n ocurrla lo mismo, pero, se le usaba mhs bien para calentar
las fraguas donde se calzaban las herramientas. AI comienzo l a administracibn lo
compraba a proveedores locales, per0 luego se fabricaba en la misma faena. En
sus informes Lastarria r e c o n a i 6 que se ahorraba as( casi un 25 por ciento de 10s
gastos en esta partida. De todas maneras, m a y o r era el consumo d e lefia.

En l a misma Bpoca en q u e se explotaban las minas ddpunitaqui, las autoridades regionales empezaron a prestar atenci6n al problema q u e se derivaba de est e consumo. El problema surgi6 cuando adquiri6 importancia la minert'a del cobre, pues requerla de un tratamiento q u e consumta grandes cantidades d e corn-
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bustibles Este problema, que aparece claramente reflejado en un informe del subdelegad0 de Coquimbo Miguel Riveros Aguirre de 1792, no afect6 a Punitaqui,
siquiera el aFio 1789, cuando se beneficiaron cerca de diez mil quintales de mineral (23). La posibilidad de usar lefias de mala calidad, inservibles para la fundicibn de otros metales, impidi6 que el consumo de combustible se convirtiera en
una dificultad para la faena. Esta misma situacibn habla salvado al mineral de
Huancavhlica, donde como fundente se utili26 una pajilla llamada icha (24).
Despub del combustible, la partida que sigui6 en importancia fue la p6lvoSu us0 se limit6 a casos extremos, s610 cuando las cufias y las barretas eran
incapaces para romper una veta que parecia buena. A fines del siglo XVlll se vendia a 60 pesos el quintal. En Punitaqui se le us6 durante 10s primeros afios, especialmente en 1789 v 1790. En 10s afios siguientes apenas se emplearon unas
cuantas libras. La faena, enteramente fracasada, no requiri6 de un elemento cuyo
cost0 era muy elevado (25).
18.

Luego de la pblvora se apuntaron en el rubro materiales varios elementos
que tuvieron una incidencia menor. Excluyendo 10s cueros, a 10s que ya me he re-

ferido, figuraron en primer lugar, las maderas, utilizadas para la enmaderaci6n de
las galerlas, para la confecci6n de las escaleras de acceso y para la construcci6nde
10s hornos de fundici6n. Se tncluyeron aqul, tambibn, algunas totoras compradas
para cubrir estos bltimos. Los gastos de esta partida se hicieron en 1787. Ese $ 0
se compraron, ademhs, 7 pesos de clavos, usados para afirmar las enmaderaciones.
123) lnforme del subdelegedo de Coquimbo Miguel Riveros Aguirnr en que da cumta de
tareas de gobierno. 1790. EN, MM, vol. 331, fojas 375 - 394. De W a s meneras convmne precisar que Lastarria mostrb preocupacibn por la deforestacibn de la zone. En sub informes sobre 10s peones seRal6 que e lm IeRateros se les ordenaba c o r m sblo /as remas vkjes de
10s arbust sp para no terminer can ellos. Expres6 que uno de 10s erbustos m8s abundante era
el talgudn, que demoreba 8 e 10 aRos en crecer.

XIS

(24)

Greve. Emesto. Historia de la amalgamecibn de la plata. (Santiago, 19431, p#g. 29.

(25) Sobre la pflvore en el sigto X V l l l se pueden consultar 10s siguientes trebajm: BennMez,
RCHHG, NO 134. (Santiago, 1962); Greve, Ernesto.
HWoria de la Ingenieria N, Chile, 4 vds. (Santiago. 1938 1944); y, Mhdm, Luz Marfe.
instituciones y problemas de la minerie m Chile. Une ebundane documentacibn sabre ests
materie se encuenwa en AMs, CM, 2a. Serie, vols. 390 419. (est& ellilas cumtas del Ram0
de 18 Pblvora dede 1786 e 1816) y ANS. VM. VOl. 1 2 9 1.
Oscar. La pflvora durane le Colonia.

-

~
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Por concepto de cal se gastaron 21.1 pesos. Su us0 era limitado. Se le empleaba para refaccionar 10s hornos de fundici6n, para reparar 10s dep6sitos donde
se lavaba el mercurio y, en muy pequeAa cantidad, para la mezcla que se formabe
con el mineral chancado. Era llevada desde un paraje llamado l a Calera, cerca del
pueblo que hoy se conoce con el nombre de Barraza. Su precio era bajo. Costaba
un real y media el almud, puesto en Punitaqui.
Finalmante, en la partida varios he incluido algunor wtfculoo de us0 ocasio.
nal. El mils importante era el papel que consumfa la administraci6n para llewar
las cuentas. De todas maneras, la incidencia del rubro varios en el c&to total de
loo materiales fue infima.
En resumen, 10s gastos por concepto de materiales no fueron, en el cas0 do
las mines de Punitaqui, muy altos. Cubrian una cifra que se aproximaba al 19 por
ciento de las inversiones hechas en el mineral. De todos 10s materiales, los que
representaron un gasto mayor fueron las vela, las herramientas y 10s combustibles. Aparecen luego la p6lvora y 10s cueros como dos partidas que, aunque no
alcanzaron l a relevancia de 10s anteriores, consignaron gastos de cierta consideraci6n. L a restantes fueron materiales cuya adquisici6n no incidi6 mayormente en
el msto de la faena.

5.-

Los fletes.

S e g h 10s detaller del Cuadro NO 4, por concepto de fletes se gastaron en
Punitaqui alrededor de 1.500 pesos. La cifra debe h a k r sido mds alta, porque en
10s ailos 178P 4 1789 aparecen inclufdos en el rubro materiales. En ambos &OS
10s gastos en fletes deben haber sido mavores que en 10s aAos siguientes, poque en
ese tiempo se trasladaron desde Andacollo varios objetos que se habfan instalado
en las primitivas faenas de la Jarilla y Majada de Cabritor y porque en 1789 la
cantidad de mineral beneficiado fue mils aka. Lamentablemente, las cuentas no
permiten me
Tal
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nerales, fletes de vfveres, mantencibn de pollinos y viajes especiales.
es el siguiente :

El detalle

CUADRO No 9.- GASTOS HECHOS EN FLETES EN LAS MINAS DE
PUNITAQUI, 1787 1796. (Excluye lor anmi 1788,1789 y 1793)

-

TIP0 DE FLETES

EN PESOS

EN PORCENTAJES

Minerales

73 1,O

49.47

V iveres
Mantencibn de pollinor

124,3

8.42

Viajes Especiales
TOTALES

528

3.56

569,6
1.477,6

38.55
100.00

FUENTES : Cuentas de 10s afios correspondientes.
De acuerdo al cuadro anterior 10s fletes m8s altos se cancelaron por concept0
de transporte de minerales. En realidad, las minas estaban dispersas en variw leguas
alrededor del sitio donde se hablan instalado 10s hornos de fundici6n. Esto obllgaba a la administraci6n a contratar arrieros, que no dependian directamente de
la faena. Ellos recogfan desde las bocaminas todo el mineral acumulado por los
apires y lo trasladaban en mulares hasta 10s hornos de fundicibn. En las minas
10s mayordomos les daban una boleta firmada que les servfa para entregar las cargas en los patios de recepcibn, donde eran recibidas por otros mayordomos que
haclan las anotaciones correspondientes para la cancelacibn de 10s fletes. La carga de metal correspondfa a 32 costales, es decir, 16 mulas cargadas. Su peso equivalt'a a 64 quintales. AI conjunto se le denominaba caj6n. Los precios variaban
de acuerdo a las estaciones del afio. En invierno se pagaban 16 reales cor cajSn,
Pero en primavera y hasta cuando duraban 10s pastos naturales para la mantenci6n de 10s animales, su precio bajaba a 14 reales. Con 10s fletes de IeAas ocurrfa
lo mismo, per0 su costo era inferior. En invierno se cancelaba un peso por cajbn
Y en el rest0 del aAo, 0 reales. Como en este trabajo inclul el transporte de lefie
en el rubro materiales, no hare sobre 81 mayores comentarios.

1%.

La administracibn di6 una atencibn preferente al transporte de 10s mineraPara evitar 10s posibles perjuicios que pudiera ocasionar a la faena la falta de
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arrieros, Lastarria seRal6 en 1789 q u e se contrataba, por di'as o por meses, a cuanto arriero se presentaba a las minas. D e esta forma, el transporte era rapid0 y ex.
pedito. Aunque desconozco diversos aspectos relativos a esta materia. se puede decir que el transporte de minerales era una actividad muy importante en las faenas
mineras del N o r t e Chico. El hecho se derivaba de la imposibilidad de beneficiar 10s minerales en las proximidades de las minas, debido a la falta de agua. En
todo el corregimiento d e Coquimbo existlan tres centroo de beneficio. El primer0
estaba en el rlo Elqui, cerca-de la ciudad de la Serena, hasta donde eran llevados
10s minerales de la regibn precordillerana y del &ea norte del corregimiento; el segundo, en 10s cursos de 10s rlos Sam0 y Limarl, hasta donde llegaban 10s minerales de Andacollo, Tamaya y Amolanas; y, el tercero, en las vecindades de Combarbalh, en torno a la quebrada de Pama. Los fletes eran relativamente altos. Algunos mineros de Andacollo que preferian bajar sus minerales a la Serena, debian
pagar 6 pesos por cajon. Aquellos que 10s traian desde la region precordillerana
cancelaban hasta 25 pesos (26). A pesar de estos costos, el transporte d e 10s minerales no figura en la documentaci6n de la Bpoca como un problema para 10s empresarios mineros. AI parecer, el ganado mular existente en la zona cubrla bien las
Las precauciones de Lastarria obedeclan, sin duda, al inter& de
necesidades.
adornar la faena de tod o lo necesario, sobre todo en 1789 cuando las esperanzas
cifradas en el mineral haclan abrigar grandes iluiones.

En segundo lugar figuraron en el rubro fletes, 10s pagos hechos por viajes especiales. L a cifra parece abultada porque se incluyeron algunos gastos hechos en
1787 a propbito de ciertos viajes que se hicieron a Santiago por asuntos propios
de la administracibn. E n 10s aRos siguientes se redujeron a pagos q u e se hicieron
a personas de confianza enviadas a Barraza llevando o en busca d e correspondencia
oficial, y a la Serena en busca d e 10s dineros asignados a . l a faena. Los viajes a
Barraza, por un par d e dias, tenian un cost0 de uno a doSpesos Y 10s viajes a la
Serena de 4 a 6 pesos.
Por concept0 de transpc m e d e viveres y algunos objetos menore:i que incorpore en la misma particia, se !jast6 una cifra q u e represent6 el 8.42 POr ciento del
__
.
total. Los aliment- eran cornpraoos
en
iugares vecinos y su rransporte corrla,
generalmente, por cuenta de 10s proveedores o de la propia faena q u e enviaba a algun- peones en su btisqueda, recurriendo a 10s mulares de 10s arrieros ocupados
en las mismas minas. Por esta raz6n estos fletes resultaban mas baratos.
_ A

I

_ _ i _

a Serena

. . 1792

En ciertas ocasiones el transporte de 10s alimentos era riesgoso, sobre todo
en el invierno y en la primavera, cuando los rlos se convertfan en corrientes torrentosas dificiles de vadear. En julio de 1792 un arriero que conducfa charqui a
punitaqui perdi6 al cruzar el rfo Guanilla una carga con 4 quintales de charqui.
A propbito de esta pbrdida se levant6 una breve informacibn-querefleja el problema que apuntaba recih (27).
Finalmente, en el rubro fletes se consider6 la mantenci6n de algunos pollinos que la administraci6n compr6 para atender el transporte menor, especialmente el traslado de agua y de las raciones de alimentos a las minas. Los gastos que
aqui se incluyeron se refieren a la compra de tres pollinos, a la compra de pastos
y semillas y el cultivo de un pequeflo terreno destinado a su mantenci6n. Su incidencia en el cost0 de 10s fletes fue pequefia, alcanz6 al 3.56 por ciento.
En resumen, 10s fletes en las minas de Punitaqui cubrieron un gasto relativamente bajo en comparacibn con 10s otros rubros que figuraron en 10s gastos totales de la faena. Los mas altos se destinaron al transporte de minerales. En segundo lugar figuraron 10s viajes especiales, cuyo valor se elev6 debido a ciertos viajes
hechos a Santiago en 10s primeros aKos de la faena. Los gastos en la conduccidn
de viveres y en la mantenci6n de pollinos para 10s fletes menores, fueron muy bajos, casi irrelevantes en el marco de las inversiones hechas en el curso de 10s diez
anos contemplados en las cuentas que estoy examinando.

6.-

Los gastos extraordinarios.

Los gastos extraordinarios cubrieron el 3.45 por ciento de todos 10s pagos
hechos en la faena. Se redujeron a ciertas cifras que aparecen en las cumtas de
10s anos 1788 y 1789 sin que haya sido posible determinar con exactitud por que
raz6n se hicieron. Una dC ellas corresponde a ciertos pagos hechos en Santiago
en 1788 por cuenta de la administraci6n, per0 no sd mas de ello (el pago corresPondi6 a 1.056 pesos). El resto aparece simplemente como gastos extraordinarios.
AI parecer, derivaron de las visitas de Higgins y Alvarez de Acevedo. En ambas
(27) lnformecidn mletih, a la p6niide de una cawe de chargui con destino a Punilaqui.
GUetulam, 2 8 d e julio de lm2.En Cumres delello 1792. ANS. CM, le. Serb, v d . 1186.
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CUAORO No 10. PRWEEDORES DE MATERIALES EN LAS MlNAS DE PUNITAQUI
1787,1790.1791,1793. ~Vrlanran peas)
PROVEEDORES

I

ACERO MADERA

Manuel Wpez

703

112.7

30.2

Bemardo Solar

23.7

-

-

Domingo Solar

20.5

-

Nsrcito MBndez

15.0

-

lridro

14.5

3.0

Jo% Aranda

-

68.2

Gregorio Pizarro

-

7 .O

-

Felipe O l i m

-

-

-

18.5

43.7

-

163.1

235.0

17

10

d

3I

CUEROS VEL-

otros
TOTAL
NO

de proveadores

PAPEL CAL VARtOS TOTAL PORCENTAJE

-

2 .o
-

3.4

-

231.5

40.20

23.7

4.14

20.5

3.58

15.0

2.60

19.5

3.41

68.2

11.84

-

1T6.0

20.13

8.0

18.0

3.13

0.6

632

10.98

15.0

122

576.2

100.00

3

3

36

-

3.0
10.0

-

30.2
1

Wmem de pmwedom exduyendo lor repetidos : 23.

FUENTES :Cuentsafb 1787,1790,1791 y 1792. El d o 1790recomider6s6lodejulio adiciambra.

E n las paginas siguientes tratarb de analizar los aspectos m8s relevantes de cada uno.
Durante estos cuatro afios figuraron 23 proveedores de materiales (v6ase
Cuadro N O 10). L a mayorla surtla a la faena d e un solo producto, sin q u e se ape.
cia la presencia de comerciantes propiamente tales, except0 uno del q u e hablare
m i s adelante. Casi todos eran pequefios y medianos propietarios que vendt'an sus
propios productos u otros que'consegufan en la misma regi6n. En este sentido,
es bien claro q u e las minas se abasteclan casi enteramente de productos regionales,
Los Slnicos elementos traldos desde afuera eran el acero y el papel. A estos habrla
q u e agregar las herrarnientas y la p6tvora, que no figuraron e n las cuentas de 10s
afios q u e estamos manejando. Sin duda, las m8s caras eran las herramientas, pero,
en conjunto los cuatro productos traldos desde afuera, apenas superaron el 35 por
ciento d e 10s gastos hechos en materiales (v6ase Cuadro N O 8). Todo lo dem8s se
obtenfa en la misma regi6n, proporcionado directamente por sus p r d u c t o r e s .
Entre los proveedores de materiales hub0 uno que constituy6 un cas0 especial. Se V a t 6 d e Manuel L6pez, quien aparece reiteradamente en las cuentas, abasteciendo a la faena de diversos productos. L6pez era natural de Santiago. A la
fecha en que se iniciaron 10s trabajos en Punitaqui, se instal6 en el asiento de la
faena y desde allf la abastect'a de productos que consegut'a en la Serena, especialmente acero y papel. Paulatinamente, f u e ampliando sus actividades. Hacia 1790
se habla convertido en el abastecedor habitual no s610 de productos que consegula
en la Serena, sino d e otros que obtenla en las vecindades del mineral. Empez6 asl
8 concentrar en sus manos una buena parte del comercio que se gener6 en torno
a las minas de Punitaqui. D e acuerdo a 10s datos apuntados en los cuadros 10 y
11, control6 la venta del 40.20 por ciento de 10s materiales y del 36.67 por cient o de 10s alimentos.
Con estos 15ltimos ocurri6 lo mismo que con 10s materiales. Generalmente
eran vendidos por la propios productores. L a dnica excepci6n f u e Lbpez, quien
aparece abasteciendo a la faena de charqui, harina, frangollo y sal. Es decir, desde
10s materiales ampli6 su acci6n hacia 10s alimentos. operandocon todos ellos.
Antes de avanzar en otras observaciones, hay que tener en cuenta que 10s
cuadros 10 v 11 reoroducen sbln Ins eifras del comercio oficial Nada sabernos &I
comercic
con moneda coy todos 10s gasrriente c
t

CUADRO P P 11. PRWEEDORES DE ALIMENTOS EN LASMINASDE PUN\TAQUI

1787, 1790 y 1792 Valorer en pesos 1

PROVEEDORES

CHARQUI

SAL

Mamiel L b z

124.6

1162

3.6

Eusebio Peralta

102.0

-

72.4

-

-

-

75.4

Otros
TOTALES

hllateo Sepulveda

TOTAL

PORCENTAJE

244.6

36.67

102.0

15.29

72.4

10.86

75.4

11.31

22.6

-

22.6

3.41

116.4

23.3

10.0

149.7

22.46

415.6

137.7

13.6

667.3

100.00

7

7

2

16

Francisco Parejb
Pedro Toledo

I

HARINA Y FRANG.

-L

0
(D

NO de Proveedores

I

Ntimero de pmwAona excluyendo loo repetidos : 14

FUENTES : Cuentas de (os SAOr 1787, 1790.1791 y 1792. El aRo 1790 se consider6 rBlo d e d e Jutio a Diciembre.

too derivados de l a explotaci6n de las minas (30).Por concept0 de salarios se paga.
ron en Punitaqui alrededor de 40 mil pesos. La cifra es bastante alta y hace sum.
ner que para un comerciante como L b e z proporcionaba un excelente medio de
trabajo, robre todo si incursion6 en la venta de bebidas alcohdlicas. En los centra
productores se pagaban 8 reales por la arroba de vino y 16 por la de aguardienb,
para ser vendidos en lw srientos mlneros a 24 y 40 respectivamente (31). Lo ex.
tratlo es que en un medio tan favorable para el comercio, las cuentas no permitan
detectar otm camerciantes cOmo L&paZ.

En otro trabajo, a1 referirme a le poblaci6n de la ciudad de l a Serena en el si.
glo XVIII, repar6 en un htwho muy hteresante. Las cuentas de un comerciante
de la ciudad mostr6 que, a pesar de tratarse de un comerciante de cierta consideraci6n (importabs y exportaba directamente desde y hacia Cddiz), no descuid6 10s
pequeAos negocios en la misma Serena y 10s extendi6 a los valles vecinos mediante
transacciones que practic6 en l a misma ciudad con hacendados y mineros que residfan o acudfan a elle (32). Una buena parte del comercio regional qued6 as(
concentrado en sus manos.
Lo que ocurri6 con ese comerciante de la Serena, se repiti6 en Punitaqui con
Manuel Lbpez. Prdcticamente controlaba el 40 por ciento del comercio oficial.
Si las cuentas no muestran la existencia de otros mercaderes, se puede suponer
que intewino profusamente e n el comercio particular con 10s trabajadores de las
minas. Sabemos que el mismo se radic6 en la faena. En cierta medida, el monopolio que parece haber ejercido, ahuyent6 a otros mercaderes. E l comercio qued6
as( concentrado en sus manos, impidiendo el aaeso a esta actividad de otros PO
bladores.
Cuando las minas empezaron a decaer, L6pez abandon6 el mineral, trasla
ddndose a Rapel. Desde all( lo sigui6 abasteciendo, per0 su atencih se habla desviado ya a otros puntor del corregimiento. Hacia 1793 dej6 de aparecer en las
cuentas. Entonces fue reemplazado por un tal Vicente Pizarro, por un Josh

(30) In forme de Lestturio robre el pegsmsm to de 10s peones, 1789.
(31) Juan h d de Sants Cruz. NoticimP pertenecientss el Reino
MB, SM, Add, 17596.

(/IB

Chile dales en 1790.

(32) Pinto, Jorp. Le poblaci6n de le Serene en el siglo XVIII. Crecimiento y mtructure
ocupacimel en un Bree urbane del Chile Colonid. (Le Serene, 19191. M g . 18.
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Pizarro despu& y, en 1796, por Manuel Oliva, quienes empezaron a figurar como
10s abastecedores habituales junto a 10s antiguos pequdos y medianos propieta.
rios que habfan aparecido en 10s aflos anteriores. Las cuentas de 10s Oltimos aflos
sugieren que, casi nunca, estos comerciantes operaron simultdneamente, sino cada
uno fue desplazando al otro, hasta hacerlo desaparecer. Se mantuvo entonces l a
tendencia a concentrar el comercio en muy pocas manos.

Este fenheno fue descrito como uno de loo mds perjudiciales para la minerla, porque dejaba a 10s mineros a merced de 10s pocos mercaderes que operaban
en la regi6n, quienes terminaban imponiendo en las transacciones las condiciones
que m4s les convenia. Refirihdose a esta situacibn, un contempordneo bien informado de estas cosas, escribi6 que eran muy escasas "las manos pudientes que
encierran estos comercios", por lo que imponfan "durlsimas leyes al minero"
(33). Varias veces se trat6 de resolver este problema a travL de la formaci6n de
compafllas mineras, de la creaci6n de bancos de avfos o de creditos otorgados por
el Tribunal de Minerfa. Sin embargo, 10s Bxitos fueron escasos (34).
Con los proveedores de fletes ocurri6 algo diferente.?En primer lugar, particip6 un nOmero mayor de personas (ver cuadro N O 12). En segundo lugar, ninguno parece haber sido capaz de absorber una parte importante de esta actividad.
En tercer lugar, de ella SI? beneficiaron varios peones que disponlan de algunas
bestias de carga, con las que transportaban materiales y alimentos en tramos cor10s.
En este sentido, el transporte en Punitaqui se sostuvo en una base humana
m8s amplia, per0 mds pobre.
El hecho no deja de ser interesante poque el transporte en el siglo XVlll
era una actividad importante, sobre todo el relacionado ai traslado de 10s minerales desde 10s ientos mineros a 10s trapiches y desde estos a 10s puertos de exportaci6n. En algunas faenas, 10s fletes sobrepasaban el 20 por ciento de 10s gastos
(ver, por ejemplo, las cuentas de la mina de Churumata en el Aphdice 3). En
estos casos, eran 10s propios trapicheros 10s que asumfan el traslado. Por lo me133J E@&, Juan. lnforme del TrlBund de Minerib, 1803. AGI. ACH, leg. 389. Existe
edicibn impress. Ver: lnforme Anual que presenm la Secremr/a de este Real Tribunal .
lntroduccibn de Diego Barros Arena. (Santiago, 1894J.
(341 Mhdez, Luz Made.
guien tes.

lnstitucionss y Problemas de le Minerfa en Chile, pdgs. 105 y si-
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nos, los pagos se hacian a su nombre. No he padido descubrir si ellos mismos
eran 10s fleteros o si recibi'an 10s pagos para distribuirlos entre abastecedores de
fletes mis pequefios que operaban en torno a sus trapiches. Los datos de Punitaqui
sugieren, m& bien, que el transporte era hecho por estos Qltimos,en recuas que se
movlan en distintas direcciones, siempre entre las minas, 10s trapiches y 10s puertos de exportaci6n, dhndole a esta actividad una fisonomla muy particular resumida en el tipo humano que conwema con el nombre de arriero (35).
8. -

la

Hnres ae conciuir el capiruio reiarivo a las cuenras vaie ia pena iormuiar aigunas observaciones sobre la proyeccibn de la minerfa en l a economfa regional.
Hace un momento sefialt! que las minas se abastecfan casi enteramente con
productos que se podian obtener en la rnisma zona. Excluldos 10s afios 1788 y
1789, s6lo el 8.25 por ciento de 10s gastos hechos en Punitaqui correspondieron
a inversiones en productos que necesariamente debian ser importados. En el
cas0 de la faena aurffera de Churumata, cuyos detalles entrego en el Apbndice 3,
esta cifra se elevb al 21.24 por ciento. Es decir, la mineria era potencialmente un
mercado de consumo capaz de dinamizar la economia local.

El primer impact0 recafa sobre la ganaderia. Sin considerar las necesidades
del ganado mular para el transporte, 10s cuadros 7 y 8 permiten afirmar que el
(35) Un estudio sobre el aemino de Santiwo a Valparaisoa fines del siglo X Vlll ha demostrado tambidn que en esa zona el flete se rapartia entre un alto n h e r o de arrieros, sin que se note la presencia de un tip0 de ernpresario el nivel de 11% que surgleron en torno a otras ectividades. Aunque el esiudio que c i b bas6 bus observacioneo sblo en un mes del ello 1792, 10s resultdos son interesantes. En septiembre de ese &io participaron en el trdfico de productas
entre Santiago y Valparafso 7 9 1 personas. De 78 arriems escogidos por muestreo para observar elwnes variables, ninguno fue capaz de obsorber una parte importante del flete. Por el
con trario, fueron numerosos aquellos que trensporteron una escasa cen tided de merceder/as.
Es decir, se repiti6 lo que acabamos de observer en Punitaqui. Vdase, Pinto, Sonia. V/as y
comunicecibn en Chile durante el siglo XVIII. El caminb de Santiago-Valpara/so y bu trdfb
co. (Santiago, 1976). pdgs. 74 - 77. Seg6n me ha comunicado el prof. Julio Broll, quien
tambidn este estudiando el terne, sblo en el Valle Central donde 10s hacendados absorbfen
el tntfico tripem, el f l e e edquirid rasgos empresariales.
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62.70 por ciento de los gastos de Punitaqui fueron hechos en productos derivados
de la ganaderla. E n Churumata baj6 al 45.54 por ciento; pero, como n o se ha
considerado el transporte, se puede sostener que la ganaderla era una actividad vital para la mineria.
E n segundo lugar estaba la agricultura, cuya produccibn satisfacia las nece
sidades derivadas de la a l i m e n t h n de 10s peones y de la mantenci6n del ganado
que producfa 10s bienes requeridos por la mineria.
En una zona como el None Chico ambas actividades tenlan limitaciones.
L a falta de agua y la calidad del suelo ell amplias Areas semidesbrticas, estorbaban
sus progresos, pero, las ex igencias de la minerla debieron hacerlas llegar al rn8x imo
de su capacidad, sobre todo si se tiene en cuenta que la regi6n necesit6 importar
productos de este tip0 por la incapacidad de la regi6n para generarlos al nivel de
las exigencias. E n este sentido, tanto la agricultura como l a ganaderfa se beneficiaban directarnente con 10s progresos de la minerla.
Pero, no s610 se favoreclan estas actividades. Hubo de crecer, tambibn, l a
producci6n artesanal que proporcionaba a la minerla artfculos semielaborados.
Por ejemplo, 10s cueros, 10s aperos para las bestias de carga, rnaderas, c a r b h , ciertas herramientas y utensilios de fabricaci6n local, etc. A d misrno, se tuvo que
prestar atencibn a las vlas de transporte. Era necesario rnantenerlas expeditas entre las rninas y 10s centros de molienda y entre Bstos y 10s puertos de exportaci6n.
E n estos bltimos, la llegada de 10s metales y su embarque hacia 10s mercados exteriores, impuls6 el desarrollo urbano.
L a minerla regional inici6 su ciclo expansivo hacia rnediados del siglo XVIII.
E n las d k a d a s siguientes casi todas las variables de la vida econ6rnica entraron en
franco crecimiento. Aument6 la poblaci6n, la p r o d u c c i h agropecuaria, el comercio exterior y la Serena, el principal centro urbano de la zona, empezd a transforrnarse poco a poco de una simple aldea en un ndcleo urbano de ribetes rnBs dinbmicos (36). Se produjo, asl, un encadenamiento de sucesos, cuvo origen estuvo en
el auge de la minerla. Se puede decir que el Norte Chico ernpez6 a vivir una t5poca

W ~ J sobre este materia OB pueae cmsuttar et tiom ae M. carmagnanl. Les Mecanismes de la
vl6 economique dens une sodetd colonlale: le Chili (1680 - 18301 Y mis estudios sobre la pcr

blaci6n de la Serena y del Morte Chico en el siglo X VIII, ya citadar.

Sin embargo, las bases de ese esplendor no tuvieron l a suficiente solidez
COmo para consolidar el dinamismo en 10s afios siguientes, cuando la minerfa empez6 a perder la fuena que tuvo en la segunda mitad del siglo XVlll y en la primer8 del X I X y cuando una regi6n diferente, recidn incorporada al territorio nacionaI (el Norte Grande), empez6 a monopolizar la atenci6n de 10s inversionistas y
del propio gobierno. Lo que se produjo en el Norte Chico fue un crecimiento
son6mico encadenado en torno a la minerla. AI faller el eslabh principal de la
cadena (la propia minerfa), el crecimiento se detuvo, provocando un estancamiento que aOn no se supera definitivarnente. Hubo, pues, un crecimiento econbmico,
pero no un verdadero desarrollo.
En mi opinih, l a clave de este fenbmeno estuvo en el destino que se did
a las utilidades generadas por la mineria Y a1 escaso papel dinarnizador que tuvieron 10s salarios. L a minerfa pudo activar la economla regional en la medida
en que impulsaba la producci6n de bienes que requerfa, per0 no pudo llegar mrls
lejos porque las utilidades no se reinvertfan en la zona. Ni siquiera hub0 reinversiones en la propia minerla. Luz Marla MBndez 'ha demostrado, incluso, que
10s craitos otorgadcs por el Tribunal de Minerla no fueron utilizados con el fin
de impulsar la activMad rninera, sino con olros prop6sitos, socavando m& las bases en que se apoyaba. Desde este punto de vista, era 16gico que, al perder importancia, dejara de irnpulsar el crecimiento, creando un vaclo que no tuvo reempla
zante. Entonces el esplendor se desmoron6 con la misma facilidad con que se
habfa levantado. La zona, que durante un tiempo quilibrb l a balanza de pagos
del pals, lleg6 a convertirse, con el correr de 10s afios, en la regi6n que mostraba
el mayor lndice de extrema pobreza de Chile.
Lo mismo ocurri6 con 10s salarios. Su capacidad dinarnizadora fue absorbida por quienes 10s otorgaban y por quienes traficaban con mercaderlas que entregaban a 10s peones a cembio del dinero que reciblan. No se pudo, ad,desarrollar la artesanfa local, ni la pequefia industria, frustrrlndose un desarrollo econhico que pudo haber hecho variar el destino del Norte Chico. Y de esto fueron conscientes algunos hombres, principalmente aquellos que trataron a fines del siglo
X V l l l de diversificar su economla y darle bases m4s s61idas.
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CAPITULO SEXTO

EL PEONAJE

D e acuerdo al testimonio de numerosas fuentes documentales, la conducta
de 10s peones se convirti6 durante el siglo XVlll en un grave problema para l a mineria. Las quejas de los empresarios y de las autwidades h e r o n frecuentes. Asf,
en 1789 el administrador general del Tribunal de Minerfa, Antonio Martfnez de
Mata, destin6 una parte importante del tiempo q u e ocup6 en la visita q u e hizo a
10s minerales del pals, al estudio de ciertas medidas tendientes a favorecer lo q u e
81 llam6, "el buen entable, arreglo y gobierno de 10s operarios y sirvientes de
minas" (1).
For cuanto son imponderables 10s atrasos. daAos y gravisimos perjuicios que haste el presente han experimentado 10s mineros - escribib Mata en 1788 - por el notorio desarreglo de 10s operarios
y sirvientes de las minas que en mucha parte han motivado su abandono, ruina y decadencia. Que todos generalmenta se quejan de
10s incasantes continuados robos que por ellos se cometen, habiendo Ilepdo al extremo de acuadrillarse para ejecutarlos, sin que pueden ser contenidos de IQS Administradores y mayordomas por 10s
manifiestos riesgos a que estdn expuesws, y porque no sdlo 10s hacen los mismos wabajadaes, sin0 igualmente otros muchos que
andan por 10s minerales sin mds ocupecibn, ni destino que el de
auxilbrles y participar da lo que furtivamente sacan. Que no son
de menor @ravedad 10s desordenes que se ocasionan de la liberfad
con que se llevan a vender a las i n d i d a s minas toda especre de
bebidas con que 10s d s se embriagan a que son naturalmente
inclinaobs, de que resultan pendencias, heridas y muertes sin que
haya quien pueda aqukmrlos porque no reconocen subordinacibn,
ni tienen obediencia a 10s que 10s gobiernan; las dejan enteramente
abandonadas y obligan a lor du&os a suspender /os laborios con
detriment0 de sus intereses, del Real Erario. y del PcSblico, y muchas

Ill
Testimonio del expediente formado sobre el buen entable, arreglo y goviemo de lac
operarios y sirvientes de mines, 1789. AMs, DCS, 1776-1822.miste edicibn impress. Vdam,
pinto, J. 0 0 s documentos relativos a la visita de Martinez d"e Mata a 10s minerales del pais.
1788 - 1790. Serie Fondo Documental. Muse0 Arqueoldgico de La Serena. (La Serene, 1979).
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vece con le pdrdide de 10s jorneles que re@&vnwnte les tienen anticipedos, sin que pende de su arbitrio el compelirles e que vudven
e continuer 10s trabajos. Quediariementese mentienen en el Asiento y sus exuemuros. a'iosos mal enweitmidas y dedicados e cumtas vicios epetecen, de modo que V U d V m 1) su ejemicio CU8ndO ye
no tienen con que subsistir, y lo hecen no e lea propies feenas en
que estdn edeudedos, y en que deben devenpr lo que tienen reelbido, sin0 e otres distintas, con el fin de pedir adelentado por cuente de su trabajo y defrauder en esto, y en lo demds que pueden.
Y etendiendo finslmsnte 8 que por 18s wusm referidas $on muy
singuleres /os berretwm y epim que reguremente asisten e diches
feenas por su honredez y buenos procedimientar, y e que es indiipensable, urgsnta y nemsaro c o m r redicelmente mntar ddos, y
perjuicios y contener b insolencie y etrevimiento con que se hen
cometido; debh mender y mandd se hegs Junta da Mineros para
que en ella se trate ecerce de este particular, y se expongn 10s
demds &sbrdenes que hubiesen edvertido, resetvdndose proveer
sobre su remedio lo que parezce conveniente, y acertedo pare
su mejor enteble y gabierno" (2).

La extensa cita anterior refleja en parte, la visi6n que se tenia de la conducta
de 10s peones de minas. Sin embargo, pocas veces 10s contemporaneos se preocuparon de describir el mundo que rodeaba a 10s trabajadores y las condiciones en que
maduraron las conductas que condenaban de manera tan decidida. El material
que ha quedado de Punitaqui constituye una excepci6n.
En efecto, en 1789 Lastarria se refiri6 extensamente a la conducta de sus
peones. Sus observaciones conforman una excelente fuente de informaci6n para
el estudio de un problem8 hasta ahora soslayado por l a historiografla chilena. En
este capftulo me dedicarb, entonces, al estudio del comportamiento de 10s peones
de 18s minas de Punitaqui y a1 analisis de las condiciones de vida que existfan en
las hreas w a l e s pr6ximas al mineral.

.-

1

La vida familiar.
La primera impresi6n que dejan 10s dccumentos relativos a 10s peones de

(2) Auto de Marther de Mate. Petome, 23 de diciembre de 1788. En testimonio del expedience formado sobre el b u m entable . 1789. Sobre le mfsme meterie puede consulerse
el cep/tulo IV de /as Mueves Ordenanze de Mmas pere el Reino de Chile preperades por
Francisco C e d e de Huidobro en 1754. AMs, CM, le. Serie, vol. 1186.

. .,
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CUADRO W 1. TIEMPO QUE TRABAJARON LOS PEONES EN CAS MINAS

DE AZOGUE DE PUNITAQUI. 1789

TIEMPO

1 a4merar

8

236

fi-90

27

51.92

68

47.22

5e8mems

4

11.71

5.17

5

9.62

12

8.33

10

29.4:

7.24

6

11.54

26

18.06

tamporada, aban
donaron y volvieron

12

35.2

I0.69

14

26.92

38

2639

TOTALES

34

100.a

10.00

52

100.00

144

100.00

9a12meses
Trabajaron una

I

4

-.
(0

I

FUENTE : Cuentar del a h 1789.

Punitaqui se refiere a las escasas posibilidades que existian para el desarrollo de la
vida familiar, tal cual la entendemos hoy. Un estudio sobre su funci6n en la histo.
ria social hispanomericana ha sefialado que en 10s estratos mas bajos de la pobla.
ci6n, la familia estaba muy expuesta a las presiones del medio econ6mico, debiendo
desarrollar fonnas que m4s convenlan a sus necesidades que a las tradiciones his.
panicas (3). L o que ocurrla en Punitaqui confirma plenamente esta apre~iaci6n.
a)

La movilidad de la mano de obra.

Uno de 10s hechos que atentaba mas directamente contra la vida familiar se
derivaba de la extraordinaria movilidad de la mano de obra. El cuadro NO 1 muestra el tiempo que trabajaron 10s peones que asistieron a la faena durante el aiio
1789. D e sus datos se desprende que s610 una p e q u d a minorla permaneci6 en sus
labores un tiempo superior a 10s 8 meses (18.06 O/O). La mayori'a deambul6 por
el mineral, trabajando una corta temporada o asistiendo cada cierto tiempo, luego
de hacer abandonos t a m b i h temporales. L a movilidad se acentuaba en 10s apires
y horneros. Los barreteros tendieron a establecerse por un tiempo mbs largo. Un
porcentaje m8s alto vdvi6, incluso, luego de haber abandonado la faena.
En cierta medida 10s barreteros constitulan un grupo privilegiado. Gozaban
de mejor salario, realizaban su trabajo lejos del control de 10s mayordomos y pod l a n valerse de los apires, quienes estaban subordinados a JUS 6rdenes. Eran, ademas, trabajadores especializados que hablan llegado a esa categorla luego de algunos afios de ejercicio del oficio. Esto explica que su permanencia en la faena haya
sido mds estable.

La situaci6n

de tos apires y de 10s horneros era diferente. Constitulan una
mano de obra no especializada, que cumplia tareas semejantes en las que podri'an
haber desempePlado en las haciendas vecinas en condiciones, tal vat, menos duras.
E n la propia mina las posibilidades de ascenso Bran limitadas. D e 10s 58 apires,
s610 uno logrb llegar al rango de barretero, per0 cuatro bajaron a la calidad de horneros. D e estos, seis se convirtieron en apires y ninguno en barretero. Las cuentas de 1 7 9 0 y 1791 reiteran esta situaci6n. Habia, pues, un cierto estatismo, dificil de romper en plazos breves. Con toda seguridad incidia en este hecho la per-

(3) GonzBlet, Elda y Mellafe, Rolando. La funcibn de la familia en la Historia Social Hispanoamericana Colonial. En Anuario del lnstituto de lnvestigaciones Histbricas, NO 8, (Rosario, 1965),pdg. 65.
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manente movilidad de la mano de obra, lo que impedla el perfeccionamiento en
el oficio, pero, tambibn se puede pensar que esta movilidad se vela favorecida por
las escasas posibilidades de ascenso que se ofrecia a 10s trabajadores no especializados (4).
Las cuentas d e 1789 no muestran descensos bruscos en la asistencia de 10s
peones en determinados meses del afio. Las de 1790 y 1791 sugieren que Bsta bajaba en 10s tres primeros meses, Bpoca que coincidia con la de las cosechas. S i n embargo, no son en este sentido suficientemente claras. Lo son, en cambio, en otro
asunto. S i notable pareci6 la movilidad de 10s trabajadores en el curso del aAo, notable es t a m b i b la irregularidad de la asistencia en el curso de un mes. Los contratos se celebraban sobre la base de un mes con 30 dias hhbiles. En el cas0 de 10s horneros y apires, el promedio de asistencia fue de 17 dias ai mes y en el de 10s barreteros, 18. Es decir, el trabajo de estas minas se sostuvo en un peonaje caracterizado
por su movilidad e irregular asistencia a la faena.
Ambas caracteristicas correspondian, en general, a la poblacibn de la zona.
RefiriBndose a ella, un funcionario seAal6 al promediar el siglo XVlll que,
" Son sujetos que mn p
quilan para peones, hacen
man la a z d a para el cultiv

Es indudable q u e este f e n h e n o debla afectar la vida familiar. Examinemos,
por ejemplo, el cas0 d e uno d e 10s peones de Punitaqui. JuliAn Dub6 aparece por
primera vez en las cuentas de la faena en m a y o de 1789. Ese mes f u e contratado
En 1790 Alvarez de Acevedo dispuso de un arbiirio para artabllizar la mano de obra
en favor de
10s vabajos emprendicbs en el mineral. Esie arbiuio consistfa en repartir entre esos trabajadores cien pesos anuales como premio especial. Esm disposicibn no se pudo pacticar pwque
el diner0 debia salir de les utllidedes que dejnra Punitsqui (Ordan de Alvarez de Aeevsnb sobre sueldos an Bunitaqui. Santiago, 28 de enero de 1790, ANS, GM. vol. 60). Hay quedecir,
tambih, que se tratb de romper el estatismo y premiar a 10s trebejadoms m 8 s esfOrZadOS,
asignando un salario superlor a aquellos que encabezaban la lista. De ests modo, lor dos primeros epires ganaben un peso m8s que L11resto, Cora que suced{a tambih con Ios dos primeros horneros. El hecho que la movilk lad se haye mantenido, sugiere que esta medida no
t w o Bxit
14)

y favorecer a aquellos trabajdores que se destacaran por su constancia y esfuwzo

151
VOl.

Fc

34,
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como apir, con un salario de 6 pesos mensuales, mas l a racibn de comida. Trabaj6
nueve dCas, recibi6 14 reales d e salario y abandon6 la mina para regresar en el mes
d e julio. L a segunda vez trabaj6 15 dlas y recibi6 24 reales de salario. E n agosto
vuelve a desaparecer y, por tercera vez, trabaj6 en septiembre contratado como
hornero (5 pesos de salario mensual). Trabajb 8 dfas ( 1 1 reales d e salario) y abandon6 la m i n a para volver en marzo del afio siguiente, contratado como apir. Sigui6
asistiendo a la faena hasta junio, trabajando siempre pocos dlas al mes. En julio y
en agosto vuelve a desaparecer, regresando en septiembre. Este f u e el lSltimo mes
del ~ R o1790 q u e trabaj6 en Punitaqui. En total recibi6 96 reales de salario. E n
1791 trabaj6 durante 10s m e m de marzo y junio, recibiendo por todo 60 reales
d e salario. A partir d e ese momento perdemos sus rastros.

La familia Dub6 residla en el curato d e Limarl, zona en la que estaban las
minas d e Punitaqui. Julidn Dub6 fue registrado corn0 soltero en 1777 (6). Ignoro si en 10s aflos siguientes contrajo matrimonio, pero, su esporddica presencia
en las minas de Punitaqui sugiere q u e su vida familiar, con su esposa y sus hijos o
con quienes haya vivido, debi6 verse seriamente afectada. Sabemos q u e el cas0 de
Dub6 no era Clnico en Punitaqui y q u e sus peones tampoco constituian una excepci6n. En general 10s asientos mineros eran centros d e aka concentraci6n d e poblaci6n masculina, donde se reunlan trabajadores que permanecian en las labores
breves temporadas. C o m o Dub6, un a l t o ndmero trabajaba un tiempo, abandonaba la faena y volvia d e s p u b en busca d e trabajo. Mientras tanto, la familia pasaba
a constituir una entidad d e la que se desligaban casi enteramente.
b)

El nivel de los salarios y el costo de vida alimenticio.

Junto al hecho anterior es interesante examinar el nivel d e 10s salarios y el
costo de vida alimenticio. Sin duda, ayudar6 a comprender algunos aspectos relativos a esta movilidad y a las posibiiidades que tenian l a trabajadores de las minas d e hacer una verdadera vida familiar.
E n una reciente investigaci6n se repar6 en un hecho muy sugerente. AI estudiar algunos aspectos del camino entre Santiago y Valparaiso a fines del siglo
X V I I I , Sonia Pinto observ6 q u e el cost0 d e la alimentaci6n d e 10s peones era extraordinariamente a l t o en relaci6n a 10s salarios. Mientras 10s 15ltimos alcanzaban a
10s 5 pesos mensuales, el costo de la alimentaci6n superaba 10s dos pesos. S i se
(6)

Matr/culas de poblecibn, 1777-1778. AGI. ACH, leg, 177.
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Ndrnina de 10s trabajadoresque asistieron a Punitaqui en agosto de 1 789, sewn
las anotaciones hechas twr el cornisionado Lastarria /ANS. GM. vol. 50)

atribuye a cada trabajador una familia de 4 personas, mils 61 mismo, agreg6Sonia
Pinto, su gasto mensual alcanzarla a 11 pesos 2 reales. Aunque las informaciones
para extraer conclusiones mds amplias son precarias -concluye la autora- queda
claro la exiguidad de 10s salarios (7).

El mismo hecho que observ6 Sonia Pinto para 10s peones de las vias camine.
ras, se repite en Punitaqui. En 1789 Lastarria calcul6 el valor de la raci6n diaria
en casi 1.1 real. De acuerdo a esta informaci6n, cada pe6n consumfa poco mils de
4 pesos al mes. Aunque 10s salarios y el cost0 de la alimentacidn de 10s peones de
minas del Norte Chico eran mds altos por el tipo de trabajo que realizaban y por
las precarias condiciones del abastecimiento en una zona no apta del todo para
10s cultivos agrlcolas, es indudable que 10s peones que encabezaban un grupo familiar, salvo ‘aquellos que gozaban de un salario privilegiedo (artesanos y barreteros),
mnas cubrfan con sus ingresos el cost0 de la alimentaci6n.
De acuerdo a 10s precios existentes para la Bpoca he hecho una estimaci6n
del Cost0 de la alimentaci6n para un grupo compuesto por cuatro personas. He
considerado 10 productos que, se supone, constitufan lm que consumla la mayor
parte de la poblaci6n (8). Esta estimacib entrega una cifra muy inferior a la que
se gastaba por cada pe6n en Punitaqui, per0 tigue confirmando la exiguidad de 10s
salarios.

17)

Pinto. Sonia.

Vfas

v medim de comunicacibn en Chile durante el siglo XVIII.

p&gs.

86 - 88.
181
Los productos escog,ijos coinciden con 10s que conformaban le alimentecibn popular
segOn Eugenio Pereira. VBese, Apuntes para la Historia de la Cocine Chilena, (Sentbgo, 19771.
Conviene mordar que esta estimecidn reflejs sdlo el cost0 de vide alimenticio. excluyen&
10s g8stas en rope, lumbres v otros, que dartlpn el cmto de vide propiamente tal. Sobre est8
materia siguen siendo de gran utilidad 10s estudios hechos por Labrouse en Francia. V&e,
Fluctueciones Econbmicas e Historia Social. (Madrid, 19621, pdgs. 2.92 - 3 19.
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Cuadro N O 2.- Consumo y costos de lot alimentos para un grupo de
cuatro personas en el corregimiento de Coquimbo
a finer del siglo XVIII

Precio por kilo (en cuar-

Alimentos

tillos de real)

Consumo del grupo

Recio del consumo

d mer (en kilos)

(encuartilbrde red)

Charqui

3,826

4

15,304

Harina (pan)

1,714

60

102,840

F rangollo

t.714

30

5 1,420

Lentejas

12oD

10

12,000

Frijder

0,867

10

8,670

0,400

10

4,000

13,913

1

13,913

30

36,000

Triw
Yerba Mate
Cebollas, ai i,sal
TOTAL

1,200 (a)

244.147

,

(a) Este vdor noeorresponde a1 precio del kilo, rino a1 cansumodiario.

244.147 martillas d e

Fuentes para 10sprecros : wenra ae aon Juan uavino ae io que voy supiienao para el gasto de la hacienda de Elqui, 27 de agosto de 1798. AMs, FMC, Carpeta 5;
Noticias pertenecientes al Reino de Chile dadas en el afio 1790 por don Juan Jose
de Santa Crur. MB, SM, Add. 17596; y, Cuentas de las minas de Punitaqui, 1789.
AGI, ACH, leg. 389. Los precios de la harina, del hangollo, de las lentejas, 10s frijoles y el trigo vienen en fanegas. Para su conversi6n, procedI a pesar un kilo de
cada prcducto y lo multiplique por 97 (cantidad de una fanega). El charqui y la
yerba mate vienen en medida de peso (quintales y arrobas respectivamente).
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Sobre l a base de 10s datos anteriores se puede concluir que un grupo fami.
liar necesitaba m8s de siete pesos al mes para cubrir el cos@ de la alimentaci6n.
Si se considera que el p e h de minas aseguraba la suya en la faena misma, con 10s
alimentos que recibia, la cifra debfa rebajarse a unos cinco pesos, bastante aha
todavla para el nivel de 10s inyesos.
En Punitaqui el 36 por cibnto de 10s peones se conwataba por 5 pesos mensuales, el 40 por ciento por 0 y el 24 por ciento por 10. Es decir, l a tercera parte
OtrO 40 Por CientO
de la masa laboral apenas cubria el cost0 de la alimenti+~ibn,
la cubrla con un pequefio excedente, en tanto que 0610 una cuarta parte podfa
considerane bien pagada, siempre y cuando hubiese trabajado continuamente
v no hubiese consumido parte del ingreu, en el alcohol que vendlan 10s comer.
ciantes establecidos en el mineral o 10s propios administradores y mayordomos
de minas. Porque, en realidad, ambas situaciones hay que tenerlas en cuenta.
En Punitaqui los salarios reales fueron mucho m8s bajos que 10s pactados,

Los permanentes abandonoo que haclan 10s peones de la faena y las faltas en que
icurrlan en algunos dias de la semana, 10s reducla de manera considerable. Teniendo en cuenta s610 a aquellos wabajadores que permanecieron durante cad
todo el atTo 1789 en el mineral y que, en consecuencia, Vivian del salarlo que a l l l
reciblan, se puede afirmar que el ingreso promedio de 10s barreteros era de 6.4
pesos al mes; 3.7 el de los apires y 3.2 el de 10s horneros, cifras muy inferiores
a las estipuladas en 10s conciertos de trabajo. Si a estos valores descontamos 10s
gastos hechos en alcohol, en 10s prostibulos y en 10s juegos que les tendian 10s
administradores y mayordomos, el salario de 10s peones quedaba reducido a una
cantidad infima, cuando algo les quedaba. En 1808 un visitador de minas ape16
a la conciencia de 10s miembros del Tribunal de Minerla para remediar esta situaci6n. Sefial6, entonces, que enredados en el alcohol y en las tretas de los administradores, llegada la &oca del pagamento, 10s peones en vez de recibir su salario, debian responder de las deudas contraldas miantras trabajaban y no precisamente por haber recibido anticipos, sino por haber consumido esos dineros
en 10s vicios sefialados (9).

(91
Raz6n de las visitas practicadas a 10s minerales del pah fexduye 10s partf&s del n W d .
J o d M. de Rozas, Santiago, 12 de diciembre de 1808. ANS, TM. v d . 14. Le observacl6n Sa
hlzo a prop6sito de le visita at mineral de Ssn Pedro Nolasco, per0 asta es una situ8cidn que la
documentaci6n reitera con frecuencia, validdndola pars todos 10s minerales.

-126-

Por esto, a pesar d e 10s salarios mds altos que se ofrecian en la mineria en
c o m p a r a c i b a 10s q u e se pagaban en las haciendas contiguw, desde este punto
de vista no era una actividad demasiado atrayente para la mayoria de la masa laboral. SUO p o d i a serlo para 10s hombres solteros, quienes, ademas del salario en
dinero, recibian una r a c i h alimenticia q u e les aseguraba l a subsistencia. Esto
ayuda a comprender el enorme esfuerzo q u e debian hacer 10s empresarios mineros para retener a la m a n o de obra y d constante abandon0 q u e hacian 10s peones
de las faenas mineras para dedicarse a l a agricultura, donde, seguramente, las poribilidades d e sobrevivir eran mejores. Esto lo expresd Lastarria con claridad meridiana. Refiribndose a sus peones, escribi6 e n 1789
%men el cdibeto y si se asan natumlmente se reforman. Enton8 ous mujeres se 8ptic8n
ellos mds E Is sgricultur~ y es bien de notar que aunque trebsjando en 18s minas et tiempo que invlerten desde que disponen la
tierra has@ que cosechan, logren e/ selerio y alimento 4 o 6 vwes
mayor que el fruto que recogen, no por eso n, otras exvaordinarias necesldades dei8fP I8 labranra" (101.

ms,cIe@ndo el widedo del genado a b r h

c)

Las condiciones d e trabajo.

Ademds del problema d e 10s salarios, el trabajo en Ias minas era muy pesado.
Los barreteros ingresaban a las labores entre las 3 y 4 d e la madrugada provistos
de una barreta d e 10 a 12 libras, d e un combo d e 2 Oa 25 libras, d e cuatro cuflas,
de una porufla para remover Ids minerales y d e una candileja para afirmar las velas. Ejecutaban sus trabajos parados, de rodillas o sentados, descostrando primero
10s respaldos mhs blandos de las vetas para seguirles luego su rumbo. Una vez
acumulada una suficiente cantidad d e mineral, deban paso a 10s apires, quienes
lo transportaban a las canchas exteriores en capachos q u e contenfan hasta 58 kilos. Terminada esta operacidn, ingresaban de nuwo los barreteros e proseguir
con su trabajo, mientras los apires procedian a separar la distintos tipos de minerales extralaos y a practicar diversor trabajos propios d e l a faena (desviar las ,quas,
acumular leflas, etc.), labores en las q u e tambibn participaban 10s barreteros cuando salian d e las galert'as para dejar a 10s apires extraer lor minerales. Los barreterosI

(10)

lnformes de Lesterrla sobre 10s peones de Punitequi. 1789
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entraban a la mina hasta cinco veces por di'a, seglrn la mayor o menor dureza de
las vetas. Los trabajos se suspendi'an s6lo al obscurecer ( 1 1).

Lot hornera desempeflaban mdltiples tareas, desde l a construcci6n de 10s
edificios para el funcionamiento de la faena hasta el corte de la IeAa. Sin embargo,
SI vabajo principal consistla en chancer el mineral con unos combos de 12 a 16
libras y mezclarlo con ague para formar unas bolas que se depositaban en 10s hornos de mimiento. Dede la aurora hasta que se ponfa el sol, cada hornero tenle
que confeccionar de 560 a 600 bolas, cantidad que constitufa una hornada. Ellos
mismos las trasladhan a 10s hornos y vigilaban su cocimiento. Terminado el pro.
ceso, almacenaban el azogue obtenido y preparaban 10s hornos para la jornada del
dia siguiente (12).

Por la niveles de salarios y las condiciones de trabajo descritas m4s arriba
se puede seguir afirmando que para l a mano de obra no especializada (apires y horneros), la mineria no constitufa, de ninguna manera, una actividad atrayente. Sin
duda, era superada por la agricultura, hecho que favorecia a 10s empresarios agricolas, quienes tradicionalmente habfan controlado la mano de obra.
En un estudto sobre el latifundio y el poder rural en Chile en 10s siglos XVll
y XVlll se ha sei'ialado que uno de 10s factores que alter6 este control se derivb
del auge de l a minerla en el Norte Chico (13). Se produjo, asf, una especie de disputa en la que 10s empresarios agrfcolas y mfneros aparecen haciendo esfuerzos
por absorber trabajadores. Esta lucha debi6 favorecer la movilidad de la mano de
obra, por esta suerte de doble presi6n que recay6 sobre elta. Sin embargo, en desmedro de la mineri'a, el trabajo agrfcola segufa siendo el preferido, por lo menos
en el corregimiento de Coquimbo. AI respecto el comisionado Lastarria exribi6
lo siguiente :

(1 1) I n f o r m de Lestarrie wbre Iw peones de Punitaqui, f?B. En Iss tames de seperscibn
de 10s mingreles no figureron mujeres, eunque en otros esientos mineros se les solie ocuper.
En le minerfe mejicene de le plate ocupaben un iuger importante. En le mina Le Velenciena,
Por ejemplo, elcenzeben el 21 por ciento de le fuerza laborel, donde recibien 10s saierios rnds
Was. V6ese. Brading. Minems y comerciantas en el Mdxico Barbt5nko. pdg. 385.

(12) Informer de Lastarrh sabre 10s peones de Punitaqul, 1789.
(13) Melkfe, Rolmdo. Letifundlo y poder mrel en Chile de los slglos X V l l y X V I I I
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vmirrr-vr.

'Pesesperen (10s peones1 por errender el mds pequdo pedazo de
terreno. Los que no lo consiguen SB contenmn con ir a servir e
o uos labradores en las esteciones correspondien tes, despreciando
el mayor salario y d s elimento que Qenenen /as minas" (141.

Habia, pues, una preferencia que oblig6 a 10s empresarios mineros a redoblar sus esfuerzos por conseguir y estabilizar a 10s trabajadores en sus faenas (15).

d)

Mecanisma para conseguir y mtabilizar mano de obra en la minerta.
deuda.

La

Se conocen, al menos, dos mecanismos utilirados en la minerla para asegurar la mano de obra. El prirnero tuvo relacib con el nivel de 10s salarios, m6s altos que en l a agricultura; y, el segundo, con 10s anticipos que se hacian a 10s peones
de mcdo que, al quedar endeudadoa, adquirieran el comprorniso de permanecer
en la faena hasta cancelar el anticipo. Ninguno de 10s dos tuvo Bxito pleno. Se ha
1141

In formes ds Lestarrie sobm loa peones de Punitaqui, 1789.

(151 La prefsrencie de lm peones por le agrkultura no permitib e 10s empresarim egrfmlas
desentenderse del todo de 10s mecanismar de etreccibn de meno de obre. Hubo momentm en
que tambidn luvierm que utilizer el sslerio y 10s anticipos, debiendb recurrir, incluso, e le costumbm de elimentar e lm peones en loa dfes festivw. pam impedir que abandonwan Ies faenes.
(VasSe, Comunkeeitln de le Junta General de Mineros de Coquimbo d visitador
Marther de Mete. Lo Sema, 6 de octub~ede 1789, AMs, DCS, 1776 1822 y el lnfonne de
don Pedro D o m i n a Merfn mbre der elimentm a lor peones de Punitequi en dies festivoa.
Le Serene, 21 de sbril de 1789. AGI, ACH, leg. 3891. Sobre este meterie sonmuy interesantes loa estudios hechos en Mbjko por Zevele, Boreh y Chevallkv. Reconocen que en MBjico
el peoneje constituyb t a m b i h un meeenismo destinedo a rehsner a 10s indim de Iw eldesr
en les heciendes. Otres investigeciones hen demartredo, a&mds, que el endeudamiento de i m
peones 98 extendi6 el campo mejicano a finer del dglo XVlll. cuendo fue precis0 mentener
en le tierra 8 Is mmo de obr%. per0 que, en general, 18s hsciendes ofmefen 8 lm indlos mebres condiciones de vi& que les eldees. obrejes, mines y arrabeles de les ciudades. Alpo parecido debid murrir en el Nom Chko, no con le poblaeibn indf&?na, prdcticemnte inexistent8
e fines de le Colonie, sin0 con le maw de trabejadoms libres que deembuksban por ias mines
y l a haciendss, eunque, de t d a s meneras, conviene indicer que les condiciones de vida en les
haciendas chilenes no eran del todo f8VOr8bieS pare 10s peones. (Sobre 10s estudios hechos en
Mdjico v&se le sfntesls heche por Megnus Morner en le Heciende Hlspsnoemericena. Exemen
de les investigsciones y debates recien tes. En Floremnof Enrique (Cootdinador). Heciende,
Letifundios y Plenmciones en Amdriee Letine IMdjico, 1975). Sobre les condiciones de vide
de 10s peones del campo en Chile, v&m, Claudio Gay, Historia Ffsice y Poiftica de Chile.
Agricultura, Tom0 1. (Perfs, 18621, ptgs. 194 y siguientes.

-
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visto que 10s salarios no hacian atractiva a la minerfa. Por su parte, la deuda fue
habitualmente burlada por 10s peones, convirtibndose en un verdadero problema
para 10s empresarios mineros, quienes con frecuencia perdian 10s anticipos.
Esta actitud de 10s peones dib origen a severas crfticas de parte de las a u t o
ridades y de los empresarios. Sf trat6 de combatirlas a travb de las llamadas "be
letas de libertad", sistema que obligaba a 10s peones a mostrar un documento fir.
m a d o por el Qltimo patrbn que acreditara w entera libertad a1 momento de ser
contratado. Esta medida tampoco tuvo h i t o . Un autor reciente observ6 que la
imposibilidad de romper esta actitud en 10s peones se debi6 a un conflict0 de sicologfa social, d i f i c i l de resolver en un tiempo breve. Supuso que el pe6n pertenecia
a un estrato social que estaba en vias de funcionalizarse en un sistema social y labora1 del que habia sido marginado. L e movilidad era, pues, una especie de regreso al status de m-arginado que hasta poco antes habfa tenido (16). Sin embargo,
si se examina m8s detenidamente la documentaci6n disponible, el problema adquiera otra dimensi6n.
E n primer lugar, la legislaci&n que combatib las fugas no siempre estuvo dirigida contra 10s trabajadores, sino tambih contra 10s empresarios que iban a "inquietar peones ajenos por la d i c i a de Ilevdrselos" (17) E n segundo lugar, tras
10s anticipos y las fugas se escondian ciertos negocios muy convenientes para algunos empresarios. Cuando en 1789, aprovechando la visita de Martinez de Mata,
se discutib el problema en la Serena, el subdelegado de Caquimbo Miguel Riveros
Aguirre escribib al presidente Higgins proponibndde como Clnico remedio para
resolverlo, suspender la costumbre de anticipar salarios, sobre todo "con aquel
exceso que ellos (10s peones) acostumbran y algunos patrones apetecen, ya por
expender sus efectos y ya porque les parece que mediante este contrato 10s aseguran en sus faenas perpetuamente" (18). Es decir, 10s anticipos no s610 eran
un mecanisma destinado a imDedir l a movilidad de la mano de obra sino tame-

El

nes 10s usaban para vender productos que manejaban como intermediarios. Y a se
ha dicho que a Lastarria se le acus6 de hacerlo. En otras cuentas de minas, cuyos
detalles aparecen en el Apdndice 3 (Mina de Churumata), m e encontre con una
sorpresa. E l administrador apunt6 haber hecho anticipos. Sin embargo, no car96
sus costos a las cuentas mismas, sino 10s desvi6 hacia las suyas, como Jupuestas
phdidas. LSe trat6 de un acto de generosidad del administrador de una testamentaria o de un negocio manejado personalmente por 61, a1 margen de la tarea que
se le habia encomendado para el que Ilevaba, incluso, cuenta separada? Hay motivos para pensar que se trataba de lo segundo. Desde este p u n t o de vista, tcda fuga ofrect'a para cualquier empresario un riesgo de pdrdida, per0 este riesgo diminula si el anticipo se habla hecho en especies, por 10s altos precios que 10s propios
empresarios fijaban a ems productos. Aunque no hay estudios sobre la materia,
se puede pensar que 10s empresarios recuperaban 10s anticipos en tiempos mas
breves que 10s estipulados en 10s contratos. Esto explicaria la prictica habitual de
un convenio que 10s empresarios sabian que se sosten fa sobre bases muy dbbiles.

AI margen, pues, de todas las expectativas, la peonada m a n t w o esa tendencia
a la movilidad que afect6 de manera bastante drastica el funcionamiento de la vida
familiar, generando las condiciones para que su conducta se regulara por normas
que escapaban completamente al control de 10s empresarios, de las autoridades
civiles y de las autoridades religiosas, siempre interesadas en mantenerla dentro de
los marcos propios de las costumbres cristianas. E n cierta medida, se puede sostener que esta tendencia se vi6 favorecida por la acci6n de 10s empresarios que requerian mano de obra (sobre todo en 10s asientos mineros) y que necesitaban 10s salarios para colocar mercaderfas que manejaban como intermediarios.

2. -

turnbras.

M a k e l l o Carmagnani traz6 un excelente cuadro que refiere las condiciones
de vida de 10s peones de minas a fines del siglo X V l l l (19). De sus palabras se desPrende que la vida del pe6n giraba entre su Bmbito laboral (el asiento de minas) y
10s poblados que surgian a sus alrededores. Inhbpito el primero, retenla al trabajador durante seis dias de la semana, al cab0 de 10s cuales se desplazaba a 10s pobla-

-

(19) Csrrnagnani. El Saleriado Minero, pdgs. 69 73.
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dos vecinos, donde ahogaba su miseria gastando en alcohol el salario recibido y
10s dineros conseguidos de la venta de metales robados. Las pulperlas, agego
Carmagnani, se convirtieron en el centro de la vida social del minero. Las borracheras, seguidas de feroces peleas, dejaban casi siempre un saldo de varios muertos.
Las prostitutas, atraldas por el circulante que manejaba la peonada, completaban
el escenario.
Luego de 10s dlas festivos se organizaban verdaderas penecuciones dirigidas
por 10s empresarios mineros, para obligar a 10s trabajadores a volver a sus faenas.
En un bando dictado en La Serena se autoriz6, incluso, trasladarlos "con prisiones" (20). En el mismo bando, se recomend6 a 10s dueRos de minas costear un sasacerdote para que visitara 10s asientos de minas en Semana Santa y Pascua de Resurreccibn con el objeto de evitar que 10s peones, con el pretext0 de cumplir con
10s preceptos de la Iglesia, se alejaran de sus faenas. Era, pues, un mundo que
cercaba al trabaiador (21).
En medio de estas circumtancias, el peonaje fue adquiriendo todos 10s defectos que denunciaron 10s contemporalneos.
"El cardcter de estos es ddcil, just0 y agradecido - escribid
Hdbilas y prontos pare comprender. De bueLastarria en 1789

-.

(201
1211

Eendo dictado en la Serena el 11 de marzo de 1795.
Las condiciones & vida de 10s peones de minas del Nor* Chico Bran similares a 10s de
las mines peruanas. Fisher ha sdalado que la mayorfa de /os opererios de /as minas del Per0
eran, e lo largo de toda su vida, maltratados por los patrones, vidndose obligados a trabajar
muchas horas por sueldos bajos y an condiciones deplorablas (Minas y mineros del Per$ Colonial, pdg. 2001. Una opinibn discrepante respecto de la situacih de 10s peones de minas en
hispanoamdrica la ofrece Erading. En uno de sus estudios sobre la minerfe mejicana escribib
que all; 10s trabajadores de mines '7ejos de haber sido 10s peones oprimidos que la leyenda
nos presenta, constitufan una fuerza laboral libre, bien pagada Y geogr8ficamente mbvil que an
muchas regiones era PrScticamente socia de los patrones" lMineros y comemiantes en el MBxico
Borbbnico, pdg. 2011. Es posible que en M4jico la situacibn de 10s peones de minas haya sido
major que en otras partes de Amdrica, pero, el proplo Brading entrega noticies de conflictos
surgidos entre 10s sectores leborafes y patroneles, difkiles de comprender en un cuadro como
el que se desprende de sus primeras expresiones (vease conflictos indicados en pdgs. 2 m y siguientesl. Interesantes observaciones sobre los planteamientos de Brading en torno a la existencia de un m e r d o libre de trabajo en la minera novohispana se pusden ver en Chiaramonte,
Josd Carlos. Crecimiento demogrSfico y relaciones de Produccibn en la Nueva Espat7a del si810 XVIII". Seminario Modos de Produccidn y dindmice de le poblacibn. Cuernavaca, 24 - 26
de abril de 197%.
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na compleccibn y fuertes para el trabajo, pem no $e han alejado
un paso de la barbaridad, por cuyo estado se han habituado a1 en&o,
hacihdose asturns. pro, poi su indde no son inhumanos. . '' (22).

.

E n un intento por comprender la vida de esos hombres, hoy podemos preguntarnos si realmente existlan condiciones para que este tipo de trabajador se
alejara de la barbaridad. E n otras palabras, (qu6 perspectivas tenla un pe6n que
habfa trabajado 6 dtas de la semana, desde que aparect'a el,sol hasta que se escondia por la tarde, despuks de recibir su salario, al final de la jornada? Abandonada
l a familia en un lugar tal vez lejano, i q u b ocurrla con la peonada?
E l mismo Lastarria sefial6 10s graves perjuicios que ocasionaba a la faena la
ausencia de 10s peones en 10s dias siguientes a 10s festivos. La mayoria de las veces, agreg6, se debla a las borracheras que tenlan lugar en 10s poblados vecinos.
En 1789 se trat6 de convertir a la regibn en una verdadera zona seca, prohibibndose rigurosamente la venta de bebidas alcoh6licas. Si se sorprendla a 10s trabajadores en rob- y borracheras, se autoriz6 a apresarlos preventivamente y dar cuenta de ello al Diputado territorial para que procediera s e g h lo dispuesto e n las Reales Ordenantas de Minerla (23). El propio Lastarria habla recomendado "prohibir enteramente la venta d e licores" en el distrito de sus minas (24).
Sin embargo, la medida n o prosper6 E n realidad, las borrbt,l,r;la= I1u w a i l Julo product0 de la conducta de 10s peones, sino de la acci6n de algunos empresarios que las fomentaban,
"Con el fin de utilizarlar (para) la venta de sus licores y eviiar que
(10s peones) se alejen de su presenck por buscar en otra parte la
bebida.
'*/25).

..

L a pulperlaI se convertla, mi, en el lugar de esparcimiento de la peonada, que
encontraba-en el islcohol el compafiero en el que ahogaba sus miserias.
122) In formes de Lastarria sobre 10s peones de Punitaqui, 1789.

(23) Auto de la visita a 10s minerales da la zona hecho poi Antonio Martfnez de Meta. Santa
Rosa de Guasco, 5 de noviembre de 1789. AMS, DCS, 1776 1822.

-

(24) In formes de Lastarria sobre 10s peones de Punitaqui, 1789.
125) Inibrmas de Lastarria sobre 10s peones de Punitaqui, r789.
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'* Prefiem la embriaguez a Is setisfaccidn de bus necesidades ffsicas 4enunci6 Lastarria en 1789-. No tienen emulacicidn por adquirir mds, sin0 por mostrar mifs capadad o fuerzs; son insensibles alsn a las primares comodidades. Menos en la eficldn que
tienen el otro sex0 que a la bebide" (26).

Los efectos de este tipo de vida daflaban la salud de 10s trabajadores. Pero,
no s610 dahaban la salud flsica, sino t a m b i h la salud mental. Respecto de esto
Lastarria recomend6 construir en las inmediaciones de Punitaqui,
"Una cdrcel con bus cormspondientes prisiones para defincuentes.
que sa sujotarlln mC bion cOmo locos, pues generelmente
cometen arxiones desordenaclas cumdo n hayan paeida de lo
emkiaguu o de SUI entusiasmos. . . " 1271.

an le

L a poblaci6n femenina no quedaba al margen de estos problemas. D e acuerd o a las informaciones que proporcionan 10s Padrones Civiles de 1777-1778 y el
Censo d e 1813, 10s distritos mineros del Norte Chico no 5610 eran centros de
atracci6n para 10s hombres solteros, sino tambien para las mujeres solteras. En
1813, el 52.44 O/o de las mujeres solteras mayores de 15 ahos q u e viv(an en los
distritos rurales de la r e g i h , residfa en 10s distritos mineros (28). Este hecho sugiere que el tipo de vida que llevaban 10s peones, comprometia t a m b i b a las mujeres. Posiblemente se movfan tanto c o m o aquellos tras la fama de uno u otro mineral. Carmagnani cit6 un bando prohibiendo la p r o s t i t u c i h , se@n el cual hab i a niAas que la practicaban a los 10 ahos (29).
Paralela a la prostituci6n se desarroll6 atra prhctica, cuya presencia en 10s
distritos mineros del N o r t e Chico llam6 la atenci6n de un Fiscal de la Real Audiencia de Santiago. Se t r a t 6 del "lachismo", seudo contrato entre un hombre y una
mujer mediante el cual el primer0 prestaba protecci6n a la segunda, a cambio de
126) In formesde Lastarria sobre 10s peones de Punitaqui. 1789.
(27) lnformes de Lastarria sobre la9 peones de Punitaqui, 1789.

1281 Censo de 1813. Bibl,io 8cs Nacional de Santiago. (Sentiago. 19531
' . Sobre esta materia
puede consulmrse m i trabajt ' L a poblaci6n del Norte Chic0 en el siglo JYVIII. Crecimiento y
cambios en una regi6n mincero agraria del Chile Colonial". Tesis Doctcml. History Depertment, Unlversity of Southamipton, 1978, Psgs. 238 - 242.

1291 Carmaeani. E l Saleriado Minero, p&. 71.

vivir ocioso y mantenido por su protegida. E n el documento en que se denuncia
esta prbctica, se precis6 que las mujeres que vivlan en el mineral de Taka, vecino a
Punitaqui, pasaban de cien. D e ellas, n o m6s de ocho estzban con sus maridos. El
rest0 eran solteras, protegidas por sus "lachos", que "son gentes ociosas, engabylladas, entre 10s cuales andan fugitivos, ladrones y algunos matadores
"(30).

. ..

Junto a la prostituci6n y al lachismo, otra instituci6n que cobr6 singular
fuerza entre 10s peones de minas fue el que se derivaba de 10s "vlnculos de amistad", legalizados a veces a traves del compadrazgo. Carmagnani seRal6 que la
amistad que' u n l a a 10s trabajadores se sostenla, incluso, sobre bases mbs s6lidas
que la propia familia (31). Los informes de Lastarria asl lo confirman.
"ftera vez #e embr&gen wlos +punt6 en 1789-, deleitBndose
Seg6n el humor si
en enstar cwntv tienen con sus com&eros.
so elegran o enfurecen, sin estar abrios lformen peleasl y aunque
s d p n heridos, no consenfan el menor rencor, puss quedan tan amip
p
scomo e n w
''132).

...

Probablemente, estos lazos no se rompian cuando el amigo o el compadre
abandonaba la mina para dedicarse a la agricultura. La cantina o el proabulo pudieron ser el punto de rwni6n de viejas amistades, iniciadas en una labor minera.
En otras ocasiones, el rancho del campesino estaba presto para recibir al pe6n de
minas que desertaba del tra b j o , escondibndole cuando se le buscaba por deudas.
'Weyor cat/*
Copiepd an 17&-

mwewn deem lor empreSeror minems de

10s que encubren a dichos peones en lor ranchos

(30) Autos sobre le expulsitb de m u j w s del mineral de Telc8, 1746. ANS, CG. v d . 27.
0 0 s 6dos mms. F r u n c h G8rCf8 de Huidabro en ler N u m s Ordenmzes de Miner que redact6
para el Reino de Chile, llm6 le etencib, sobre este probime. En le Ordenmze XXXVlll precis& que existfe le mstumbre de que muches m u b m subieran e 10s cerros hest8 les bomminas
con el objeto de vender v i m y eguardientea. Garcfa de Huidobro recomendd prohibir ePrdCtic8,edn Cuendo 18s m u j e m ded8nmn ir mmpnnendo 8 ms maridos.

1311

Carmqptani. El S.I.nMD Mhem, @a. 72.

132) lnformes de Lestwrie r

o lor~peones de Punitsqui, 17B.
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y haciendas y convendria que se publicese mmbih la odenmza
que prohibe consentirlos por mds tiempo de una hora" (33).

AI margen de estos h8bitos y costumbres se fue desarrollando en la peonada
una actitud de rebelibn al trabajo que tambih fue denunciada y condenada por
10s contemporineos. Carmagnani, quien da numerosos testimonios de ella, interpret6 esta actitud como una manifestacih m8s de ese supuesto conflict0 de sicologia social, propia de un grupo al cual se le exige trabajar y se rebela contra
el trabajo en si, tratando de volver a su antiguo estatus de marginado (34).

Sin embargo, una sutil'declaraci6n del Comisionado Lastarria, permite pensar
que el problema tenla otra dimensib. AI referirse a esta materia, escribi6
"Aunque ganeralmente no son flojos pare el trabajo. se dejan Ilevar de la ociosidad por m e r ie complacencia de decir angat76 al
d u d 0 de la fnena. E l me bus6 y yo me escond/. Estaba mu y empeliad en que saliesemos todos al trabejo y yo noconcurri.. .."135).

De sus palabras se desprende que la actitud de 10s peones no era product0
de una rebelibn de trabajo en si, sino, como el propio Lastarria to precisa m8s adelame, de su espiritu de partido contra 10s duefios de la faena (36). Hay pues un
(331 R@presenlscibnde 10s mineros da Copiapg sobre 10s peones mineros, 1780. Transcrito
por Ormagnani en El Saleriado Mhero, Hgs. 98 lay). Garc/e Huidobro fue mds explicit0
eon en 1754. Selialb. entonces, que muchos peones perseguidos por la justicia o escepados
luego de haber recibido anticipos, se acogfan a 10s ranchos de lss haciendas vecines en las "'que
habitan algunos peones calados en las mismas estencias, que 10s abripn y deda all{ para comer
roban a 10s mismos dueilos o a otros': (Vbase fuente citada, Ordenanza XXXIV).

-

(34) Carmagnanl. El Salariado Minero, p&. 66. Esta desapego el trabajo no fue una actitud
exclusive de 10s peones de mines del Norte Chico. AI referirse a 10s trabajadores de las haciendas cuzquelias da fines del siglo XVlll, Morner citb el testimonio del subdelegado de Abancay,
Espinavete Lbpez, segOn el cual 10s bajos salarios que recibian derivd an la ningune motivecibn que ten/an para trabajar. En el cas0 de las haciendas cuzquelles, este hecho provoc6 tambit% movilidad de la mano de obra y un comportamiento similar al de 10s peones del Norte
Chico. Tan pronto corrta le voz de que hab/a faene en alguna haciande vecina, cuyo d u d 0 daba de comer y beber -senat& Espinevete Lbpez- indios y mestizos dejaban su trabejo regular
'@or lograr un d/e de bulla y borrachera': (Vbase, Morner, Magnus. Pbrfil de la sociedad rural
del Cuzco e fines de la Colonia" (Lima, 1978),pdg. 54.

(35) lnformes de Lastarria sobre 10s peones de Punitaqui, 1789.
1361 In formes de Lastarria sobre 10s peones de Punitaqui, 1789.
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conflicto que, mas que de sicologla social, time raices que convendrfa invatigar
con mayor detencidn. La propia violencia que gener6, de la cual tenemas variadas
evidencias, hace sospechar que estariamos en presencia de un fendmeno social
m5s complejo (37).

1371 Sobre la complejidd de estos conflictos en la historia social hispanoarnericane y elgunas
Proposiciones metodo Ibgicas, vease Morner, Magnus. Estratificaclbn social hispanoemerlcana
durante el period0 colonial. Institute of Latin American Studies, Paper NO 28. (Estocolmo,
noviembre 79801.
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APENDICE

1

Instrucci6n de lo que ha de observar Dn Pedro AndrGIs de Azagra, vezino de
Ssntiago de Chile, c o m o %per lntendente del Ramo de Azogues, del Distrito de
aquella Real Audiencia, en consequencia del nombramiento que por este Superior
Govierno se le ha librado.

Archivo Nacional de Santiago de Chile
Contadurla Mayor, Segunda Serie, v d u m e n 634, fojas 8 a 9 vuelta.
1.Primeramente d e s p u L de haverse @resentado con el Tltulo ante el Senor Presidente, hecho el juramento acostumbrado, y dadas todas las fianzas, se hard saver
esta nueva providencia a 10s oficiales Reales, para quedar de Acuerdo el dfa que
se seflalare para la entrega del Azogue.

2.- Este acto debera evacuarse con toda solemnidad, para que en todo tiempos
consre la entrega de este lngrediente por 10s dichos oficiales Realesm y se haga el
respectibo cargo, el nuevo Superintendente.

3.- Respecto de que deve haver Azogues, assi de 10s que se extrahen de las Minas
de GuancabBlica, como de 10s de el AlmadBn, venidos ultimamente, be hard la entrega con distinci6n de cada Clase, y por lmbentario formal, a fin de verificar su
expendio, con separacibn, y no se confunda la una quenta con la otra, por tener
diverso destino sus valores.
4.E l nuevo Super lntendente tendrd Libros correspondientes, para llevar una
r a z h distinta, y Clara de 10s Azogues que aora reciviere, y en adelante se le remitan, foliados y rubricados por el Senor Presidente, CMO los respectibos manuales
de las ventas Diarias que hiciere, subscriviendo el nombre del suxeto comprador,
cantidad y precio.

5.- Por ninguna Causa, y sin que proceda Ordeh de este Superior Govierno, se
alterard el precio que prescrive el Mapa formado por Dn Christaval Francisco
Rodrlguez para que su comodidad facilite su maior consumo, en beneficio de 10s
intereses de su Magestad y del vien pbblico.
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6.- Siendo este Ramo de 10s m8s Privilegiados de Real Hacienda, se & s w a r d
en la vente de este Ingrediente, con aquellas seguridades correspondientes, de manera que en ningunas circunstancias se sienta perjuicio, siguiendo en esta parte l a
prdctica de las Caxas de el Reyno, que es al contado, o con prenda de mas v d o r
que el Azogue que se sacare, o fiador de la satisfaccih del Super Intendente.
t

7.- Tendrase particular cuidado, m zelar que no se vendan otros Azogues que 10s
de esta Administracibn, para impedir clandestinas introducciones, como en los
quintor Reales quedeven enterarse en las Caxas R'.

8.-

LBI partidas quo se vendieren en esta Capitbl, con licencia de este Superior

L b i e r n o que sera rara vez, a lor particulares de aquel Reyno, deveriin estos preciramente manifestarlas el Superintandente, a fin de que le Conste, sobre que Ilevard una raz6n separada, procediendo contra 10s que se negaren a esta dilixa.

9.- En cada un atlo, el dltimo dla de Diciembre, hard un Balanze de los Azogues
vendidos, de la existentes, del Caudal Atesorado y de las Deudas pendientes,
con expresi6n de los tiempos en que se curnplen lor plazor contrahldos, authorizado en forma por escrivano, que haga fee, y remitirii a este Superior Govierno,
para librar en su vista las providencias qe convengan.
10.- Para que en ningunas circunstancias llegue et cas0 de padecer escasez de
Azogues, y por esta Causa se dejen de Laborear 10s Minerales, darii quenta el Superintendente, con anticipacih, para que se le provea con las porciones que se
pidan.
11.- Y Clltimamente se hard cargo del Caudal q' existiere en poder de los oficiale$ Reales, de los Azogues vendidos, de 10s que vinieren de Espatla, con la correspondiente quenta ynstrulda, y uno y otro remitird en algunos de los Navfos de la
Carrera de Valparalso, para aprovechar si posible es, la oportunidad de loa presentes rexistros. Llma 18 de Noviembre de 1768. Dn Manuel de Amat. Por mandado
de su Excelencia : Martfn de Marticorena.
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APENDICE

2

lnformes del Comisionado Miguel Jose de Lastarria sobre 10s trabajadores
de Punitaqui, 1789.
Archivo Nacional de Santiago de Chile. Fondo Gay-Morla, volumen 50.

CARGO Y OBLIGACIONES
DE LOS BARRETEROS Y M I R E S

Generalmente’ a bDdos 10s Barreteros se w r t e de una Barreta de 12 a 18
liv’. D e un C o m b o o Almaina d e 20 a 25 Ivs q u e llaman aporreador de quatro
CuRm de mas de u n a pulgada d e grueso y desde una sesma B dos tercias de largo,
la mayor se llama Llaucana d e una Porufla de Hasta de Tor0 de una quarta de largo y con la figura d e un c a x a r o n d e Huevo cortado por su m a y o r diametro de una
Candileja consu Arafiuelo para sustentar la Vela o de un Palo 14 manera d e Tenaza,
de tres o sinco d e aquellas para alurnbrarse se@n su calidad y profundida de la Mina: S i esta cs dura, d e tres B sinco onzas de Polvora s e w n su Potencia para cada
Tiro o Coetaso que dispara formando antes un Taladro con otro Combo de 12 a
16 livs q u e se dice Barrenador con tres clases de Barrenos d e 10, 6 y 4 liv’del
diametra y longitud q u e las C u b s y Cargandolo con un Atacador de 8 livs y d e las
mismas dimenciones despues d e limpiarlo con una Cuchara de media livra : Todos
estos lnstrumentos son de Fierro consus estremos azerados menos uno del Atacador y 10s de 10s Combos.

Alas tres 6 quatro de la maRana entran 6 las respectibas Labores cuyas direcciones se les tiene sellaladas Exercitan sus fuerzas parados d e rodillas 6 sentados,
sin0 pueden adelantar la escavacion por sola la Veta descostran primer0 el respaldo menos duro q u e relativamente le nombran circa y circar 1 esta previa operaci6n
procurando valerse antes d e otra que es Llauquear 6 cavar las Venillas de Greda
que nombran Llaucas si es que hay estos lntervenios que realm.te facilitan el
travajo : Para desvaratar la circa, tocandola en todas partes, por el sonido conocen
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la pieta qe. se resiste menos y con la punta de la Cufia que mantienen en una man0
le vuscan la Coyuntura 6 lugar desu union con las inmediatas siendo por lo mmun
trasversal y orisontal, aqui apoyan el Instrumento y dexargan 10s golpez del Combo
con la o t r a mano, ya dejan aquella y se valen solo de este ya repiten la Diligencia
antecedente 6 con las demas Cufier, ye usan de la Barreta c o m o de Palanca. Despues q." han circado bastante o descuvierw un costado de la Veta apartan las Piedras y Tierras brotas con la Porufia y prosiguen quebrando la Guarda.
Per0 mas ~0muru-n.~~
descansan de este travajo segun lo mas 6 menos penoso
que les ha sido 6 segun la Cantidad de la saca : Salen fuera y entran 10s Apires d
prwticar erta scarreandola de las Labores al Desmonte en unos Costales de Cuero
consus braseras cap& cada uno de sineo arrobas poco m4r o menos q? se ponen
sobre las Espaldas y suven as1 llevando lux en una mano : tambien gastan las misrnas
Velas que ios Barreteros.
Entran estos segunda vez y desguardan la Veta, que es limpiarla el costado
que tiene descuvferto, delos otros intervenios thrreos : Los que amontonados
separadamente quiebran el metal de aquella impendiendo menos fuerza y abreviando, asi como el circar, aegun su inteligencia insinuada en el travap de Combo y
Cufla: Si lo hacen con el Poder de la Polvora al taladrar con el Barrenador dan bueltas 4 la Barrena uniformemente p! no encallar que es no formar alguna escrecencia en medio del Agujero pues dificulta mucho la operacih; q.' causara el mayor
efecto si la han savido trasar buscando le menor resistencia al d i d o y usando de
la Cantidad correspondiente de Polvora Con 10s quales conocimientos ensu perfeccion ee resuetven muf sublimer problemas en el Arte tormentaria : Disparado
el tiro trosean lae partes mas grandes 9." se han desprendido, salen fuera y entran
10s Apires 8 hacer su saca a la Cancha donde aquellos van separando del Metal
deprovecho el despuntado; pero SI la saca esde brosa descansan entretanto se hace.
Per0 deben notar y dar parte si vario de rumbo la Veta, 6 si asom6 y en q.'
lugar otra, que clam de Metal, de circa, tierra, 6 Piedra de distinto color, durem,
ensayanciolas en la Poruna asi como las q? Ilevavan, si por la simple vista no conocen el Cinavrio q u e contienen deven avisar, en una palaba, la menor novedad.

- 142-

Segun el estado de la Mina entran B hacer su oficio tres quatro 6 sinco vezes
hasta que se pone el Sol que terrnina sus Jornales y el de 10s Apires : Haviendo estos
mas de lo dicho conducido un as de Lefia 6 unOdre de Agua para cosinarles el alimento y p.' el travajo de la Herreria. Pero sus dos principales Oficios son hacer
las sacas de brosa y de Metal y limpiar este en la Cancha sino pudieron concluir 10s
Barreteros y proseguir Chancando con proligidad segun la pinta y tamafio correspondientes para Retortas y Hornos cornunes. Mas. tambien se ofrece diariamte
destinarlos para 4.' cosine lo q.e han de corner todos y entre semana dos para q.'
arnasen el Pan.
Por tarea hace uno el Carbon p a la Fragua cuya diligencia entable por
aorrar mas deun veinte y sinco por ciento q! se gastava B 10s principios cornprandolo. F i n a h t e casi todcrs 10s dias conduce otro 6 estas R.' Casas 10s Papeles q!
escrive el Mayordomo dando parte de la rnenor novedad 6 solicitando alguna
cosa necesaria para las Minas.
La Conserbacion de estas y su cornodidad se procura por lo cornun mediant e 10s brazos de dhos. Barreteros y Apires pues arnas de q.e aquellos dejan rnui
bien asegurado el Laboreo haciendolo segun se les dirige con advertencia que en
las orisontales han de dejar el piso sin el rnenor tropieso y en las desendientes
deben forrnar las Escalas en la propia Veta 6 en el respaldo del recuesto quando
es rnanteada, este Carnino lo refaccionan y si es necesario en algunos lugares acornodan trozos de Madera incorruptible q e sirven de Gradas. De 10s troncos mas gruesos y largos construyen las Escaleras haciendo en ellos rnuescas q.e sirven de Escatones, y las acornodan donde es preciso.

A 10s mas icbneos he destinado p.' que aprendan
En el Vigoroso y estraordinario lnbierno ultimo solicite uno ae 10s mejores q."
se tenian por inteligentes per0 puedo decir que asi este coma aquellos eran iguales
pues no hay en el Reyno Persona que se dedique 6 ello ni sc-5 quien pueda ensefiarles sin6 es algun Minero rnedianam.fe instruido en la Geornetria y Arquitectura
Subterranea. Realrnente que en estas ocasiones e9 preciso convinar la teoria de la
gravedad de 10s Cuerpos en las circunstancias 6 varias inclinaciones 9.6 se observan en las partes q.e cornponen las Vetas v sus resaaldos aara ooonerles Diarnetralmente l a resistencia qe han de hat

alguna vez de costado divididos en pequeAos trosos Y q u e ammodadas sus estre.
midades sustentan en figuras combexas 10s graves q.e segarian el Laboreo.
Con 10s mismos Peones se abren las Asequias
Aguas que se vierten de las Lluvias y q e perjudicar
Tambien practican las otras mmiobras e n la superficie conaucenres a la seguriaaa
interior. Hacen 10s Escarpes p.a Canchas facilitan sendas edifican y favrican todas
las demas obras q e decimos d e Serro y Minas con advertencia de q u e se executa
de Noche lo q.' se puede y combiene, especial- y- ordinariamente la escavacion
de Minas en cuyas Cavernas todas horas son d e tinieblas.
Sobre lo referido se hace notar que cada una de las tres stnco sacas que
quiebra el Barretero diariamente pesa por lo regular d e diez h veinte arrobas que
hacen quatro Capachos y que e n otras tantas ocasiones las acarrea el Apire : A este
travajo llaman CureAo marchador B distincion del que dicen duaro cuyas quiebras
no llegan a die2 arrobas, y a vezes ha invertido aquel todo su Jornal descomponiendo diez d dose ocasiones sinco Barrenas en abrir bien un taladro; que cargado y
disparado al dia siguiente suele salir con sola una arroba per0 t a m b i b hay tiros
q.e causan su efecto contra veinte 6 treinta. Lo q.e depende del ancho y dureza
de las Venas.

LOSBarreteros y Apires tienen sus reciprocas obligaciones reputandose 10s
primeros en m a y o r grado y 10s segundos suvordinados en el actual travajo p.' Ilevades y traerles las Herramientas, y aquellos han d e trosearles el Metal p.' que no
les lastime las Espaldas. Asi como hay entre ellos responsavilidad del salario q.e
deja deganar el uno porq? falt6 e l otro quien tambiBn debe reponer el atraso q?
caus6 6 la Faena. Esta es una ordenanrs antigua de las del Reyno 4.' form6 el
Marquez d e Casa R. cuya obsewancia no se h a verificado e n los mas Minerales ni
yo he tenido por combeniente seguirla conociendo que es infructuosa y menos
prudente, y atendiendo d las miserrimas circunstancias d e 10s q? son comprendi-

Per0 unos y otros deben reponer las Pietas d e Herramienta q." se le han entregado contadas. .
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Se deja entender qe entre ellos had6 haver algunos menos capaces para
exercicios; y 10s otros se llaman baqueanos. Conforme 6 esta consideraci6n y
atendiendo el interez de la obra y B la fuerza q.e hacen en ella se paga comunmente 8 10s Barreteros segun Costumbre general diez p.' cada mez compuesto de treinta dias de travajo 6 de treinta Jornales per0 el ultimo de la Lista antecedente gana
ocho p.' y 10s dos inmediatos B nueve. A 10s Apires se les paga seis p.' al mez
considerado del mismo modo; per0 10s dos ultimos nombrados deben percivir solo
sinco. Ambas clases reciven mas el alimento diario de q.'se tratar6 despues.

DE LOS HERREROS

Eustaquio Olave hace de sobrestante y Herrero por lo qe sa le contribuye
al mez corrido de primero 8 primero quince p! el alimento estimado en sinco, y
dos y sinco ,res para Yerva Arucar Tavaco y Papel segun costumbre y en virtud
desu trato perciviendo asi el total de veinte y dos p? sinco rr.es.
Manuel Carbajal q.' sirve solo ensu Oficio de Herreria se consert6 por
quince p.' al mez deprimero B primero y por un rr. I diario para alimento suma su
salario diez y mho p? seis rr.- bajo de la Prorneza aue le daria tambien 10s dos
p.' sinco rr.es para Yerva Azucar Tavaco y Pap. I segun se experimentase su avilidad y aplicacion.
La R.I Faena les tiene colocadas Fraguas con todo lo necesario p.' su uso,
les Costea el Carvon. de modo q e ellos solo ponen su avilidad deviendo construir
quantas obras de Fierro necesita ella, y componen continuam.* la Herramienta
afilandola quando se gastan 6 rompen 10s filos 6 puntas y calsandolas de Azero si
se les ha consumido este.
E l travajo de Minas depende pralm.@ de esta A r t e y segun la avilidad 4 inteh e n c i a respectiva de 10s q! la exercitan se logra el aprovechamiento del tiemPo,
facilitandose la escavacion, con aorro deFierro y Azero.
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No se les ha determinado tiempo ni horas sin6 q.e debe travajar 6 cualesq.'a
del Dia 6 de la Noche q? se les necesite; a ~ n qpraImJe
.~
no paran 10s Fuelles por
la manana y por la tarde en q.e se entretienen calsando afilando y templando segun la dencidad de las Labores. Pues si estas son blandas agusan 10s quatro anw.
los de las Cunas que rematan en punta (siendo cilindricas bienen 4 tener una estremidad deprismade quadrangular) y les dan el temple pecho de Paloma esto es de
color entre morado y asul que es el mar fuerte. Si la Piedra 6 Metal es mui solido
dejan mas obtusos 10s angulos con el temple dorado 6 amarillo subido. Rematan
tambien el filo de las Barrenas ya en figura de Escoplo 6 en linea recta y angulo
agudo sino es mui fuerte del travajo, ya en la boca de Sapo 6 en curva y angulo
obtuso si es a1 contrario.

Quando el Azero ruciente se introduce en Agua y se le saca prontam.fe
conserva bastante calor p? q.' su esterior se ponga sucesivamFe de color amari110 palido, color de Oro, morado, y Asul; se escoje el que be quiere; en el que queda
introduciendolo enteram.te en el Agua; esto es templar el Azero p.' que adquiere
mas dureza q? la suya natural, y que regularmente sera tanto mas, quanto mayor
haya sido la Calda y mas fria el Agua. De que se sigue que de todos los grados intermedios de calor que pueden darsele, saca temples de diferente dureza la q.e denota ser menor el color amarillo palido, mayor el de Oro, y progrecivamente mucho
mayores el morado, y asul.
Contra estos principios de Herreria parece ser la practica observada en estas
Minas y tambien contra 10s q.e demuestra la mecanica ensenando q? la razon por
q.e l a fuerza de la potencia se aumenta por l a CuAa es por q? esta proporcionael
que aquella se mueba mucho quando la resistencia 6 peso hace corto movimiento.
Que quanto mas agudas Sean las CuAas adquiere l a potencia mayores fuerzas. Y
que las Cuflas cuyos angulos son mayores de secenta gradosmas bien lasdisminuyen.
De todo lo que se infiere q? dhas. Machinw 6 instrumentos deverlln ser tanto mas agudos y templador fuertem.fe quanto mas solido sea el Metal 6 Piedra.
Esto e8 en lo especulativo per0 en la practica se advierte el incombeniente de que
chocando las CuAas mui agudas y fuertemente templadas contra la Piedra 6 Metal
mui duro se quiebran 10s filos saltando en pedacillos, y asi es precis0 reforsarlos
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haciendolos mas obtusos y darles el temple medio demodo q e distando de ser
maliable deje de ser quebradiso lo posible. Mas en la Labor blanda 6 cuya dureza
sea inferior a la del Azero de mayor temple e incapas de quebrantarlo entonces si
son adaptables dhos. principios; concurriendo tambibn la circunstancia de q.e 10s
Barreteros sepan hacer us0 de estos lnstrumentos y no den gdpes en falso como
dicen : Lo poco que se ha insinuado indica la instruccion y cuidado que deben
tener 10s Herreros P.a que de las Minas se logren las bentajas q e dependen de ellos
de t a l modo q? apurada la quenta de todos 10s Operarios crurarian las Manos sin
su auxilio.
No hay otra cosa q.e pueda y deva hacer presente tocante d 10s fvlineros sino
q.e se ha concluido una Machina tractoria en el Tiro 6 Pique que se forma

actualm.'e para aliviar B 10s operarios y facilirar la estraccion de l a Mina S. Thomas:
AI Carpintero q.e cort6 las Maderas y labr6 las piezas se le contribuy6 d mas del
precio estipulado el de sinco p.OSal mez de primero 5 primer0 P . su
~ alim.to

D E LOS ARRIEROS

Segun el orden natural, considerada ya la Estraccion de Metales se sigue trasu beneficlo. Se hace por medio de
10s Arrieros en tropas Mulares. Diez y seis de ellas, 6 diez y seis Cargas en treinta
y dos Costales de Cuero se dicen un Caxon; si es de Metal deve pesar 64 qq; pero
las LeAas nose quenta por peso, slno q.e se atiende 5 solo el vulto de 10s azes q?
comodam.te puede llevar cada Mula.
tar desu conduccion. asi como de la LeAa

Los q.e actualm.fe sirven son 10s nombrados Mateo Cuello, Jose Maria
Jer&, y Jose Alvarado B quienes solo se les contribuye en esta Estacion de lnbierno
dos p.' por la conduccion de cada Caxon de Metal de las Minas h estos Hornos, y
un peso por la del de Lena; q? se les entrega cortada en el Monte, de donde deben
pasarla 6 l a boca de dhos. Hornos, per0 en la Privamera y hasta quando dura el Past o suelen conducir el primero p.' catorce rr.es y el segundo por seis, con advertencia, de no tener hecho trato fix0 en virtud del qual se les pueda obligar B q e en de-
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terminado tiempo y por seAalado precio, acarreen precisam.te tal numero d e Cargas de una u o t r a especie : Por cuyo m o t i v o y para qesu falta no perjudique se
contratan tl quantos Arrieros se presentan p.' servir por dias, 6 por mezes; per0
aquellos son 10s mas asistentes.

E l Meyordomo d e Minas les entrega por medida el Metal chancado p.' PO.
derlo beneficiar inmediatamente, per0 si se halls en Colpas gruesas acomodan
quantas pueden dentro d e 10s Costales d e Cuero q e sirven p.' el efecto, en ambos
casos se regulan diez y seis arrobas por cada Carga; las traen con una voleta f i r m d a
por Bquel, quien expresa su Numero; por ella las recive uno d e los d e Patio, y se
su avono en el ajuste de quentas, concordando con las qe lleva el de
las apunta
las Minas. Las d e Lena se numeran al descargarse y dho. Mayordomo Patio hace
la misma memoria.
Tambien practican esta el de Minas respecto 4 las Cargas d e Madera de Materiales y de otras especies h a l l i nesesaria, y el de Patio p.' las q e se acarrean p.'
Edificios favrica d e Alfareria y demas conducciones q e son precisas p.' la direccion
d e la R.I Faena. Todas ellas se pagan segun las respectivas distancias.

DE LOS HORNEROS

Los Peones q u e componen 10s materiales p a las obras d e Alfareria p a 10s
Edificios, 10s q.e 10s levantan 6 refaccionan 10s Cortadores d e LeAa 10s que preparan el Metal y q e asistiendo a estas R.' Casas hacen las demas maniobras necesarias p.' el Leneficio se llaman Horneros. Unos son mas idoneos p.a una cow y
otros P . otra.
~
Suponiendo hechas las Avitaciones Almasenes y Hornos. El travajo qe tienen diario desde la Aurora hasta ponerse el Sol es chancar con unos Combos de
dose tl diez y seis l i v s d e Fierro el Metal q u e se conduce d e l Serro en Colpas grandes. Mediante esta operacion separan las piezas p.' su p i n t a y t a m d o segun se
requieren p a el beneficio en retortas 6 en Hornos comunes. Conforme a cuyo
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metodo es precis0 reducir B Bolas de una sesma de diametro 10s Llampos 6 tierras
metalicas lo q.e executan mesclandolas con Agua en cantidad q u e el Barro tenga
l a consistencia p.a formarlas y sino es glutinoso les agregan un poco de Greda.
Quinientas B seiscientas d e aquellas son las q.e hace un Peon en un dia.
Considerando una Hornada seg." este metodo, y el Horno y utencilios como
deben hallarse para el beneficio; entra un Peon y se pone sobre la Parrilla, otro en
la Puertecilla por la parte d e afuera, y quatro acarreadores de Bolas y Metal. Se
empieza la maniobra del modo sig.te
Los ultimos en unos Castaleb, 6 Capachos de
Cuero, conducen desde la Cancha el Metal de menor pinta en Colpas gruesas, mayores q? un puna, hasta dha. Puertecilla. E l que be halla aqui pasa las Piezas a1 de
adentro; quien las coloca sobre la Boveda de reja 6 Parrilla hasta la altura de media
vara serrando al mismo tiempo dha. Puertecilla. Entonces pasa el Peon q." travaja
aqui B la Claravoya; halli llevan 10s quatro acarreadores otra clase de Metal d e mejor
pinta, y del t a m d o d e un huevo d e Gallina, con el que se carga hasta la m i t a d de
la capacidad del Horno. Se introduce despues otro mas menudo en cantid.d q. e
solo que d e media vara por cargar, y sobre 81, se pone la Sierra q u e es el Metal
rnucho mas pequeAo, 6 en gransas, p.' igualar y serrar 10s quequecillos q.e quedan
con los i n m d i a t o s ; per0 al tiempo de practicar el Cargador esta maniobra contorna todo el Metal con quinientas B seiscientas Bolas colocandolas unas sobre otras
arrirnadas B la Caja circular del Horno, y dispuestas d e modo q e las almenas 6
agujeros inrnediatos i4 la Pared quedan livres, P . ~
q? Suva el Fuego con el desaogo
nesesario 6 inflamarlas y al todo de 10s Metales. Estos guecos q? forman las Bolas
regularm.fe llevan ti la m i t a d de la Carga. E n el medio d e la Parrilla se deja otra
respiracion, y B vetes compartidas quatro; que se proporcionan mediante unos
Canones d e Barro de media vara de alao con una estremidad d e una quarta de diametro, y la otra de una octava; se adaptan dos para cada respiracion, y se tapan sus
estremos superiores con Colpas de Metal. Generalmente el Cargador debe colocar
el de mejor pinta donde diste mas de las respiraciones. Seg." sus calidades compone mas alto 6 mas bajo el tableo; lo mismo hace con aquellas en quanto asu numero
y alto, y Carga mas 6 menos la mano, como dicen, e n la Sierra, Tapan la PuerteciIla y la Claravoya, haviendo quedado lo Superior de la Carga una tercia poco mas 6
menos distante d e 1% Avecas 6 Conductos por donde sale la exalacion. Enfilan 10s
Aludeles desde las estremidades esteriores de estas, enlodan sus junturas con barro

.
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aparente que preparan d e cierta Arcilla y Ceniza, y ponen mano Agua sobre el @rrado en basijas B propocito, y la Lefia necesaria en la boca del hogar. Con dho,
travajo enteran sus jornales 10s seis Peones a1 ponerse el Sol; computandose de setenta y sinco qq.' el peso d e la Carga.

Uno cuida del Fuego durante la media Noche; desde cuya hora otro refresca
con la Agua 10s Aludeles hasta el medio dia siguiente; en cuyo tpo. ordinariamente,
se concluye la operacibn, haviendose tapado quatro 6 seis horas antes la Puerta del
hogar; y solo falta el desarmar 10s Aludeles, limpiarles con Ceniza y Agua el Azogue
q.e tienen sublimado, y purificar este en la Concha 6 Pozo donde se hace la Lava;
para lo q.e os precis0 otro Peon : Executado esto conducen el lngrediente al Almasen; pasa q.e se sepa lo q.e ha resultado.

AI d i a siguiente uno solo descombra el Horno d e 10s Metales, Bolas quemadas, y Ceniza durante medio Jornal, y con otros dos arroja todo este desmonte
al terreno : Y el Cargador tiene cuidado de Registrar la Caja, tapar las grietas, y
enlucirlo con el Lodo ya experimentado: En suma doze Jornales se invierten en
esta operacibn.
E n la de retortas dies; pues hallandose colocadas quarenta y nueve en siete
paradas, y y considerandolas ocupadas del Metal quemado, armados 10s Aparejos,
y la Lava por hacer, sinco operarios en un dia las descargan de aquel, y lo arrojan
al Desmonte, desembarazan 10s Fogones de la Ceniza, desarman 10s Canones, recogen el Azogue, verifican la Laba, se guarda el ingrediente; con setenta y sinco
qq.' de Metal reducido 6 granzas, o d e tierras metalicas, cargan las quarenta y nueve
retortas, las acomodan 10s Pesquesos por una de sus bocas y por la otra enfilan 10s
Aludeles; enlodan sus junturas con el Barro q e hacen de Ceniza cernida y Arcilla,
k h a n Agua en 10s recipientes; y al ponerse el Sol entran tres B velar t a l a la Noche
cuidando del Fuego q.e deben aplicarlo graduado : AI amanecer solo quedan dos
P . esta
~
asistencia; y por lo regular se suspende el Fuego al medio dia : durante las
seis horas restantes, despues q.e han tapado las Foganas, refrescan con Agua 10s Caflones, y queda el armamento, y la Lava para el D i a siguiente.

En ambos beneficios deben 10s Operarios registrar las junturas para volver-
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las 6 enlodar, si tal vez descubren q u e se dicipa la Exalacion.

Para una o p e r a c i h en 10s Hornos se necesita un Caxon de Leila, poco
mas 6 menos, segiSn la brevedad con q? se inflama en razon desu grueso y sequedad, y conforrne a las horas d e Fuego q.e exige el Metal : Bajo de estas consideraciones se consumen en las siete paradas de retortas tres y medio Caxon de l a
propia LeAa qe escogida de un Arvusto que se llama talguen; y el que arde con
lentitud despidiendo mui poco humo, y ollin; per0 es igual el gasto de medio
rr.' de velas P . velar
~
qualesqa beneficio.
Tambien travaja un Peon en 10s Ensayes por menor B cuyo fin se hallan
construidos tres Hornillos de Reververo con sus correspondientes retortas q! solo
en el tamafio se distinguen d e las q.e sirven p.a 10s de por mayor.
Fuera de las Barretas Azadones Palas y demas lnstrumenros y Herramientas
de regla, golpe, y corte, que se expresaran, manejan 10s Horneros en este exercicio
10s Utencilios siguientes quatro tapas P . las
~ Claravoyas d e 10s Hornos : Diez y siete
Oyaricos que son 10s Canones con q e proporcionan las respiraciones dhas. en medio
de la Carga de Metal acomodandose 10s sobrantes en las filas de Aludeles q u e se
adaptan en las Avecas d e aquellos y en uno de 10s estremos d e las Retortas : Doscientos noventa y ocho Aludeles de tres quartas su mayor diametro; algunos suplen
en el Aparejo d e estas el us0 desus Pesquesos : D e 10s que hay catorce largos d e
una vara y tercia : quarenta recipientes de media vara d e diametro y una quarta de
alto en 10s q.e llenos de Agua se introducen 10s estremos d e estos : Para lo q.e tambien sirvan otras Tasas menores cuyo ndmero es el de Noventa en las qe seAaladamente se conserba el Arogue : sinco Botijas y tres Tinajas p.a tener Agua : Tres
Bateas comunes d e Madera y diez en forma de Platos de media vara d e diametro y
una quarta de a l t o consus dos Azas p.' labar el Azogue : Sinco Pailas d e Covre p a
el mismo efecto : Dos Arneros uno grande y otro pequeAo para sernir las Tierras, y
Cenizas d e q.e se hacen 10s lodos : varios urgones para atisar el Fuego dos con sus
horquetillas de Fierro : Sinco capachos y quatro fingarillas para acarrear Metal :
Tres manos d e Fierro p? descargar las retortas : Dos cucharas del propio Metal para recoger el A z o y e : Varias Piedras para moler lo que es precis0 : Algunas Colas
de Baca 6 pedasos d e Pellejos de Carnero p a estregar 10s CaAones en q e se ha su-
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quatro Porufias de Hasta de T o r 0 Una porcion d e Ladrillos p
las Puertecillas de 1 0 s Hornos Finalmente una Romana v un peso d e Cruz

blimado

iapar

As1 mismo se tienen prontas la Cal Zosa, y otras materias alkalinas q e son
necesarias para descomponer el Cinabrio en baciias serradas v las inflamables CO.
mo el Carbon P . ~
resucitar el Arogue q.e puede existir e n estado de Cal c o m o se
recoje a l w n o d e entre las Ceniras y Tierras que se precipitan en la Cocha al tiempo
d e hacerse las Labas.
A los Cortadores de Leila se les surte d e Achas y Machetes de Fierro deviendo
cada uno aprontar un Cajon y medio por Jornal con advertencia de q e no deben
talar el Monte sin0 q e conserbando 10s renuevos solo hande aprovechar las ramas
viejas no obstante q.e el talguen es abundatlsimo en talos estos serros conletu
randose q.e en ocho o diez afios nace y llega a crecer hasta su mas comun altura de
tres varas y su tronco de una quarta de diametro. cuia incorruptivilidad se ha
esperimentado

Anteriorm te se comprava la Madera p a las Minas como p a esias R

Casas

A razon de tres rr Carga compuesta de quatro Palos d e Espino Litre Sause o A r m
van del diametro d e una sesma poco mas 6 menos y de tres a tres y media varas de
largo, siendo mayores se contavan dos por Carga valiendo el Caxon de dies v seis
d e estas seis p per0 ultimamente solo questa quatro p ooco mas o menos p ’
que destinando dos Operarios asu Corte con Achas y Machetones por iornal de am
bos deben entregar un Caxon q e viene a costar de sinco a seis r i q es el Salarto
v aliment0 que se les paqa. v el flete de diez y seis Mulas p a conducirlo tmporta
veinte y quatro 6 veinte y ocho r r segun las distancias

’

e
Finalmente deben estar pronto 10s Horneros para cualesq a maniobra q.
ocurra imprevistamente y por lo general ganan el salario d e sinco p tuera del alimen
to pero A 10s dos primeros de la lista antecedente se les paga siete p A 10s d a 51
guientes sinco p.’ quatro r r y al ultimo quatro p.’ al mez de treinta dias de travalo

-
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DEL A L F A R E R O
y demas Artesanos

A el Maestro Juan de Dior Ovalle unico Alfarero q u e hay en este Reyno se
le contrivuye el precio estipulado desus obras v g a por las Retortas q u e son de fiWra d e h u e v o t l e u n a vara y dor tercias su mayor diametro y el menor de tres quartas consus estremos aviertos cerca d e una quarta, cosidas y sin la menor lecion p a
quepuedan servir se le pagan 4 razon de tres p.' cada una 10s Aludeles a tres rr?
Los recipientes aun real y medio per0 tambien se le ha de dar la m i t a d del precio
6 un t a n t o regulado prudentemente, por el mayor b menor travajo q.e haya impedido hasta acavarlas en crudo quando por algun acontecimiento q u e no penda de BI
se llegan il romper vg.a si hallandose humedas sobreviene algun calor execivo en el
temperamento como h a sucedido q.e las seca arrevatadam.te y se rajan, per0 pierde
el travalo d e las Q . salen
~
averiadas del Horno.
I
Solo pone su avilidad e intelig.a y entre tanto sirve a la R. Faena fuera del
dho precio esttpulado desus obras se le deben contribuir cada mez de primero a
primero sinco p s para alirn.'O y dos pesos sinco rr.' P . Yerva
~
Azucar Tavaco y
Papel Proporcionandosele havitacion.

Las Oficinas Tornos Herramientas materiales y Peones deben aprontarsele
por la R Faena q e desttna 4 uno de estos P . q~u e un dia, con una Barreta y un
Asadon estraiga mho Carg.s d e Greda de una vena dilatada q.e hay en el Serro C a
roltno las Q e se conducen por un peso y por quatro rr otras o c h o d e Arcilla que
en la misma conformidad escaba otro operario desu Lecho descuvierto en la quebrada del tor0 inmediata a estas Casas : Los Bancos de Arenas y de otras Arcillas no
distan de aqui una quadra . tampoco han de faltar Escorias de Metal d e Cobre fundido 6 de Fierro bien mdidas, Cenizas, Estiercoles secos y pulveritadcw, Miel de
CaAas tierra de Hornos y otras; d e cuyos materiales se componen las Piezas evaporatorias 10s Aludeles, sus recipientes, y demas bacijas con ellos se hacen tambien
10s lodos q.e se apltcan al Cuerpo de las q.e reciven la accion inmediatadel Fuego,
a fin d e resguardarlas lo posible; y 10s q e se destinan 4 atapar 10s espacios quedeIan entre sus Cuellos las Retortas, sus pesquesos, y Aludeles.
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Para esta favrica se han construido, en cituacion donde llega l a Agua Por
una Asequia, dos coladeros de Gredas y Arcillas; que son unos pozos circulares
sus compuertas, p a que se vierta el desague en otros quadrilongos mas interiores; y separadamente otro p a podrir las Tierras coladas : sus paredes y sueios
son de Piedra : Dos Galpones espaciosos consus correspondientes estrados de Tabla en q.' por ultimo se beneficia el Barro que ha de pasar inmediatamente al Torno : Sinco de estos : Y varios postes sobre q e se secan las Obras; pero, entre tanto se hallan 4 medio hacer, se dejan en el suelo, se cuvren de una especie de esparto
q? llaman Totoras, y se rocia para q.e conserven la humedad : Y un Hoino de siete
y media varas en quadro por el esterior, y su capacidad de quatro y media varas de
diametro, y sinco y media de alto desde el registro de la Coronilla hasta la Parrilla
compuesta de Arcos reforzados q e dividen esta parte superior en q.e se colocan
las vacijas para coserlas, de la inferior, q.e sirve p a mantener el Fuego con dm
clases de Lefia primer0 con Talguen, y p? concluir la Cochura, con Matas secas de
Mollaca : per0 ocho il dose dias antes se dA humaso al Horno cargado con estiercol seco de Cavra.
No faltando nada de lo dicho con tres Horneros hace colar el Maestro las
Gredas y Arcillas; q.e despves de secas en 10s Pozos quadrilongos se pudren con
Agua en el otro : hace preparar las Arenas : dirige la mescla, la pisan b travajan
muchas veces, repitiendo esta diligencia en varios dias : soban la Pasta sobre 10s
Estrados de Madera despojandola de algunas durezas; y 151 se cienta en el Torno a
travajar : quando sus obras estlin secas las hace conducir lo mejor; les manda por
la previa fumigacion por 10s dias combenientes, y despues Fuego; 6 q.e asiste par a que se aplique como es preciso, y para ver quando se han puesto rucientes y de
color blanco mui transparente, b aproximadose at estado de fucion Sacan despues,
10s mas calientes que se pueden tocar, las vacijas q e hande usarse con Agua; y las
estregan con engrudo hecho de Arina, lo q e llaman curarlas; mediante estearvitrio
se obstruyen sus poros y resultan mas fuertes : Las Retortas que han de sewir en
seco salen frias del Horno; y las enlodan por dentro y fuera con una mezcla de
Tierra de Horno, de Arena fina blanca, de Arcilla azul, de Borra, 6 Ceniza, de
Polvos de Escoria, y Miel, incorporado todo con Agua, y mui batido.

Ultimamente dho. Maestro debe repetir de continuo las esperiencias condu-
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centes i4 averiguar el mejor Barro, y el Lodo mas aparente; 1cuyo fin se le dan las
Tierras y Gredas cuyos Lechos se han descuvierto en grande abundancia y variedad
a cortas distancias de estas Of icinas.
AI Carpintero Diego Juan Roxas se le contribuye el precio estipulado de sus
obras y cinco pesos cada mez de primero A primero p a su aliment0 en el tiempo
e
q. sirve : Se le proporciona havitacion, e instrumentos, est0 es, una Acha, tres
Azuelas, un Sepillo, dos Formones, dos Escoplos, quatro Punsones o Barrenas,
dos Sierras, un Martillo, y un Maso, Esquadras, Compaces, Reglas, Cordeles : Se
advierte q? a 10s proncipios se le asignaron tbn. dos p? cinco rr.' mensuales p.a
Yerve Azucar Tavaco y Papel; per0 despues se le suspendio esta asistencia, por
q.e se conocio era, como es, casi enteram.te ignorante, o poco exercitado en 18
Carpinteria; y con corta diferencia otros que anteriormente han travajado aqui
con este nombre : Per0 han suplido lo suficiente con mi direccion segun se presentan los Edificios, Puertas, bentanas. Tornos. havibndose logrado el aorro del
exeso q.e justamente huviera demandado algun otro medianam.fe intelig.te

E l presente solo pone su trabajo personal pues 10s materiales 10s costea la
faena y quandoes precis0 destina uno 6d dos Peones para q.e le ayuden.

La R.' Comicih tiene 10s lnstrumentos y Herramientas suficientes de Alunicam.fe se entretenga en esto por q?
bafiileria per0 no se sirve de Persona
no haviendome dedignado de exercitarme materialmente en travajar B instruir algunos Peones en el Oficio ha conseguido q? estos se hallen capaces de levantar
qualesquier Edificio pralm.fe de Horn? en q.e se nota alguna arquitectura y mucha
proligidad.

DE LOS EMPLEADOS
Mayordomot y Sotwestant?

D." Francisco Perines en calidad de Mayordomo de Minas cuida de todo lo
conserniente 1 ellas segun la distrivucion siguiente : Destina 1 10s Barreteros asus
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respectivas Labores con las precisas Herramientas Polvora, y Velas : Cela el trmajo
que deben hacer, segun las disposiciones acordadas en quanto d la direccion y ambit0 de las Cavernas, sin q? se desvien del ilo de la vena; sin6 es q? sea precis0 subpender 6 interrumpir entre tanto se procura registrar algun nuevo indicio : Atiende al m a l o CMO manejan la Herramienta que deben travajarla bien, como se
explican, y sin dar golpes en falso ya sea acufiado 6 taladrando para dar tiros,
qui2 cawen el efecto correspondiente sin q? se pierda el travajo y la Polvora : Pro.
cura notar por su parte la menor navedad : Asiste al enmaderado quando se prac.
tica conforme parece combeniente en resumen h a m executar todas las ordenes que
doi concernientes al Laboreo consultando al interes de la Exploracion d la seguridad, comodida, y ventilacion por lo q.e debe pasar de Labor en labor hallase 6 n o
en beneficio entre tanto 10s Barreteros hacen las sacas que han de acarrear los
Apires.

A estos suministra Capachos y Velas les sefiala el lugar de la Cancha donde
han de conducir el Metal P . que
~ hagan su triad0 6 escojido (que tambien practican los Barreteros quando pueden) lo chanquean inmediatam.te al Beneficio por
Retortas y Hornos y que el q.e no alcansen 4 poner en este estado lo limpien de
la brosa y despintes.
E n su precencia se hacen 10s Escarpes para estos depocitos, sus enrramadas,
las Sendas, Almesenes, Chosas, cuviertas de bocasminas y todas las demas obras
de Serro y Minas.
Tambien con su actividad 6 inteligencia se cortan las vetas (las mas corren
encapadas) procurandose descuvrir 10s lugares de mayor beneficio.
Cela igualm.fe el cumplim.to de 10s Herreros les surte de Fraguas de Agua
Carbon. les entrega por peso el Fierro y Azero necesarios.
Proporcionada conducta lleva con 10s Sobrestantes repartienddes v e l a para
quando entran B las Minas y economisando las q.e se inutilizan : Apunta las fallas
que hacen aquellos, y estos al travajo.
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En un Papel q.e contiene 10s Nombres de todos 10s Barreteros y Apires y
sus respectivas lineas 6 renglon seguido, signa con otras pequepias perpendiculares
10s Jornales que sacan denotandose 10s enteros por aquellas, si cortan sus orisontales; pero si solo las tocan representan medios : Cada individuo trae consigo otro
papel con iguales sifras, separadas grandes y claras; cui0 m e t o d o es acomodado 4
la Capacidad de ellos para q? puedan ajustar su quenta al fin de la semana despues q u e diariam.te han recivido la racion de aliment0 de mano del mismo Mayordomo; quien al propio tiempo ha proveido los viveres q u e guizados han comido y
Cenado.
Tambien lleva otro apunte de las Cargas de Metal que bajan Ius Arrieros 4
estos Hornos y de las Conducciones de Madera Viveres y otras especies q u e se hacen para las Minas : Otro del peso y numero de las Herramientas Fierro, Azero,
Polvora, Velas, Qudros Aguateros, y Capachos q.e se dd no solo 8 10s q? travajan
mas tambien B 10s q u e se quedan en el Serro 10s dias de Fiesta, y B 10s q u e se hallan impedidos por poco tiempo segun costumbre mui racional y combeniente
observada universalm.te en 10s Minerales.
Todos 10s Domingos presenta estos apuntes y d a una razon individual del
estado d e cada Labor, de las menores novedades q? se hen notado en ellas y de
las ocurridas en lo economico del travajo.

Esta obligado B reponer las Herramientas sus materiales Velas Polvora Cueros
Aguateros Capachos Viveres. si d e ellos no d a la razon y quenta cabal que se le toma con sagacidad y prudencia conforme asu naturaleza por todo el qual cuidado y
responsavilidad se l e paga de primero d primero de cada mez quince pesos con
sinco rr? para Yerva Azucar Tavaco y Papel y suma su salario veinte y dos p.’
sinco rr.’ mensuales asi B servido cerca de dos afios haciendose acreedor i q.e
se le aumente el salario como estipulb con bl p.8 quando la R. I Faena llegase A
costearse con sus propios productos.

El enunciado Herrero Eustaquio Olave tiene al mismo tiempo la ocupacion de Sobrestante haciendo las veces del nominado Mayordomo en las Minas
q.e por estar distantes no puede ver las momentaneam.fe
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Pablo Guardia q.e ha sido Cateador es a1 presente segundo Sobrestante de
Minas con la obligacibn de entrar con 10s Apires p a que prontamente hagan las
sacas y limpien las Labores desembarasandolas de todo lo que estorve el Camino
escoge con ellos 10s Metales y Llampos ensayandolos en la Porufia p.' descuvrirles
la pinta quando el Cinabrio no se presenta 6 primera vista y por su mucha experien.
cia y bastante avilidad quando es combeniente se le destina 4 q.e Catee 6 6 q.e
corte las Vetas gana e l mez de primero 6 primero seis pesos fuera de un rr.' diario
q.e se le cantribuye paalimento y dos pesos p.a Yerva Tavaco y Papel perciviendo
asi el total de onze pesos seis rr.es
D." Juan de la Thorre principal Mayordomo de Patio y Zelador del beneficio
cuida de 10s Horneros que travajan especialmente en el de Retortas de cuyas maniobras se halla ya mui bien instruido procura se executen con toda exactitud assi es
q.e estando 81 presente se manejan con cuidado 10s Utencilios se Aparejan bien se
prepara el Metal se introduce en las Retortas, se enlodan todas las junturas se maneja el Fuego graduado, y teniendo comprendidas las senalas que denotan haverse
concluida la Operacion hace y ensena B recoger y purificar con proligidad el resultad0 : Lo pesa escrupulosamente y solo descansa 10s dias de fiesta haviendovelado
tres Noches en la Semana.
Raya 10s Jornales en l a propia forma q e el Mayordomo de Minas lleva apunt e de las Conduccionesque hacen 10s Arrieros de Metal y Lena.

Todo lo que cumple por dose pesos cada mez de primero 8 primero fuera del
alimento estimado en sinco pesos, y de la asignacion de dos pesos sinco rr.' p.'Yerva Azucar Tavaco y Papel . Un aAo hi4 que por la suma de estas Partidas cumple
con dicho destino esperando justamente se le aumente el Salario 6 que es acreedor

D." Gavriel Egafia segundo Mayordomo de Patio esta sugeto y verifica 10s
mismos deberes que el antecedente pral.fe asiste al travajo y Raya 10s Jornaleo de
10s otros Horneros que no puede ver aquel como es el de hacer Adoves Ladrillos,
y preparar otros materiales, edificar refaccionar. Aunqe 10s Cortadores de Lena
y Madera deben entregar contadas sus tareas con todo 10s dirige p a que procedan
con arreglo, aprovechando solo lo combeniente y necesario; mas esta diligencia
a
no es diaria, y aquellas se executan por temporadas; por lo q e tiene tiempo p.
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solicitar Arrieros, y proporcionar con quenta l a Compra de Viveres, Velas, Cueros,
Capachos, y demas especies q.e se consumen en la R. I Faena : Por todo el qual
cuidado se le contrivuye mensalmente en la conformidad que al primer Mayordomo
dose p.' por una parte, sinco p.a alimento, y d e pesos sinco Reales p a Yerva,
Azucar, Tavaco, y Papel, cuyo total de die2 y nueve pesos sinco reales ha recivido
serca de un aRo en q.e se ha esperimentado su conducta haciendose merecedor
de mayor Recompensa.
D." Manuel Lujan Guarda Almasen y Escribiente de la R.' Faena, que por
muerte de D." Ventura Villete le succedio (de quien trata el quaderno 13 del
de estas Minas) tiene asu Cargo el Almasen de Viveres, en el q.e tambien
se guardan 10s Instrumentos, Utencilios, Herramientas y sus materiales : Personalmente reparte todos 10s dias B 10s Horneros el Almuerzo y provee 10s Viveres p.a
que coman y Cenen, teniendo cuidado de mandarles hacer Pan : Entrega y Recive
1 0 s lnstrumentos y Herramientas para el continuo travajo : Abastese al Mayordomo
de Minas de 10s Viveres para el alimento de 10s Peones del Serro, de Polvora, Velas,
Azero, Cueros Aguateros, Capachos
para el Lavorero llevando de todos 10s apuntes correspondientes : Escrive las Planillas, Razones y Correspondencias de Oficio
pertenecientes B la R.' Faena : deviendo estar por otra parte pronto d todo lo q.e
se le ordene, aunque sea llenar las Obligaciones de 10s otros Empleadm : Hasta
mediados del 40 de W ;solo percivia dose p? y el slim." cada mez dho. per0
creciendo la Faena se le aumentaron justamente otros quatro; y aunq.e sucesivam.te
se ha incrementado la propia causa se le paga el mismo salario q.e con el alimento
estimado en cinco p.' suma veinte y un pesos mensuales : Cerca de tres afios q.*
he esperimentado su buena Conducta despues que sirvio ami Antesesor con la
misma, mereciendo su correspond.te recomendacion p? servir en esta R. I Faena.

EX^.^^

.

D." Franco Losa facultativo de Minas cela el cumplimiento de las obligaciones de 10s mencionados Mayordomos de Minas, de Patio, Guarda Almasen, Sobrestantes, Herreros, y demas Artesanos procurando ver 6 inspeccionar lo menor
que sea relativo no solo ai travajo del Laboreo, de,' Beneficio, y demas obras para
q.e se concluyan con exactitud; mas tambien observa sagasmJe la conducta que
llevan en lo economic0 de la direccion : comunicandome las noticias consernientes d la Comprobacion de la Quenta, y Razon que debe darme cada uno sin exep-
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tuar las formales que presenta 0." Mig.' Hormachea : SU atencion comprende hasta lo que executa cada Peon por lo q.e recorre 10s lugares de 10s travajos demodo
q.e quando me hallo en estas R. I Casas, cela el que se hace en el Serro, y si recido
en las Mines, cuida el 9.' se executa en estas oficinas precenciando especialm.te las
Labas, y el peso del Azogue, y su espendio.

.

I
lnterviene en todas las entradas, y consumos que se hacen en la H. Faena,
pues por su larga esperiencia en 10s travajos de semejante Naturaleza, y en el Comercio de este Partido es mui conducente su V o t o p.' la mayor Economia.

Tambien atiendo asu dictamen sobre el Laboreo, y demas operaciones de Minas, 15 igualm.te 6 las del Beneficio pues tiene adquirido sobrado conocimiento en
el Particular con ocacion de haver 6compaAado ami Antesesor sin el menor interez
por el tiempo de dos aAos en la Exploracion y e x m e n q.e principi6 de las de
Andacollo; haviendo reconocido al mismo tiempo de su Quenta, y Riesgo la nombrada Majada de Cabritos, supliendo las aucencias y enfermedades de dho. mi
Antesesor como suple las mias cumplidamente sin escusarse de hacer las veces de
cualesq.' de 10s Mayordomos, y Sobrestantes en las ocurrencias q.e sobrevienen.
Aunq.e sin sueldo, ni otra asignacion sirvio Dhos. dos anos con mi Antese
sor; despues hasta lo presente se le contribuyen treinta y sinco p.' cada mez de
primero 6 primero con mas el aliment0 estimado en sinco p.' cuya suma de qua
renta p.' recive con las esperanza del Premio devido B 10s servicios que tiene hechos
consu Persona, 6 interezes por 10s progresos de la Empreza.

0." Miguel Hormechea q.e en calidad de Practico Beneficiador de Metales de
Azogue en el Mineral de Guacavelica pas6 con mi Antesesor 6 la Exploracion, Y
examen de las de Andacollo en circunstancias den0 hallarse o t r o sugeto en todo el
Reyno, que a1 menos conociese el Metal. Verific6 su destino por el salario de sinquenta p.' cada mez q.e hasta lo presente se le satisfacen de primero 4 primero .
presencia las operaciones q.e se hacen segun el metodo de aquella Villa; el que
perdectam.te tienen comprendido sefialadamente 10s otros Mayorddmos, varios
Horneros, y demas Peones q.e han servido en la R. I Faena desde q.e se trasladb
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a este Mineral; pr6curando Yo proporcionarles su instruccion con conocimiento
desus sobradas Capacidades, 6 idoneidad.

Presencia las Lavas, y el peso de 10s resultados q.e se apuntan e n el Libro
Respectivo firmadas las Partidas por mi, y por 61.
Lleva la razon formal del numero y peso d e la Herramienta q.e est5 repartida a cargo de 10s demas Empleados : Y m e la d a 4 fin de aAo.
Por 10s apuntes q.e hazen estos de 10s Jornales, conducciones, y de las especies q.e se consumen en el Laboreo de Minas, y beneficio d e sus Metales presenta
mensualm.te la Qlienta en dos Planillas una q.e contiene aquellos Jornales, y tiempo
q.e han travajadob las tres Clases de Peones Barreteros, Apires, v Horneros, y 10s
Mayordomos, Sobrestantes, y Herreros, con la Cantidad q.e corresponde B cada
uno : L a otra espresa el consumo 6 importe de dhas. especies concernientes inmediatamente al Laboreo, y beneficio; vistas y examinadas por mi mismo c o n la proligidad q.e corresponde se procede a la satisfaccion de todo : dicho Hormachea se
ha despedido con venia d e V S . en
~ 21 de Sep.re inmediato.

SOBRE EL P A G A M E N T O

Este se hacia semanalmente cada Domingo, con respecto B las tres Clases de
Peones Barreteros, Apires, y Horneros; per0 haviendose esperimentado que era
conducente para la mayor asistencia de ellos 4 sus Faenas verificarlo cada mez,
proporcionandoseles asi el q.e puedan hacer us0 de mayor suma de Dinero en lo
que les es mas necesario, quando generalmente por su pueril conducta se ha entablado 6 initancia de ellos mismos q.e se les ajuste la quenta cada mez : La q.e se
demuestra en la Lista 6 e n la primera de las dichas dos Planillas q.e presenta D."
Miguel Hormachea y se comprueba con 10s diarios que llevan 10s demas Mayordomos, y con el q.e cada lndividuo trae consigo en la forma q.e queda explicada :
E n su precencia y en la de dichos Mayordomos y Sobrestantes se les forma
exactam.te la Quenta (que traen ellos mui bien savida) y se les paga con moneda

-
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de Plata corriente. y en mano propia segun el Jornal consentrado.
Respectivamente se executa lo propio con 10s Empleados, Mayordomos,
Sobrestantes y Herreros que se hallan comprendidos en dha. Lista : Concluido el
Pagamento firmaba A continuacion Hormachea el Recivo de todo el irnporte conforme al Art. Q0 de la Superior lnstruccion q.e se sirvio dar V S a 4 esta Comicion
en 4 de Febrero de 1785.
A 10s Artesanos y Arrieros se les paga el precio estipulado en bus obras, y
conducciones quando las concluyen : Asi como 6 10s Vendedores de las especies
I
necesarias P . la
~ R. Faena quando las entregan, haciendoseles comprender y experi'mentar B todos la Justicia y puntualidad con q.e se les satisface, y la equidad y
afavilidad con q.e se les trata.

E l Dinero lo ha subministrado el Encargado por V S a para este efecto D."
Juan Jose Concha, entregando en la Capital el que ha comprendido en 10s Libramientos, q.e con este titulo he dado contra el 4 favor de 10s Sugetos q.e lo han
prestado 6 la Comicion, mediante las muchas diligencias q.e h e hecho pidiendoles favor pues escasamente se hallan Monedas e n este Partido y generalmente las
necesitan aqui P . ~
su Comercio y no en la Capital; para donde solo hacen remesas
de las especies q.e compran : Estas circunstancias han sido incornodas para la
I
I?. Faena; por cuyoi alivio no solam.te e interpuesto mis privadas satisfacciones;
pues continuarnente 10s presto 6 la Real Faena posponiendo asi mi propia combeniencia por el alivio, y buen orden de ella; aplicandome con muchisirno honor lo
que e x r i v e el S.Or Escalona en el Capitulo 14 desu Gazophilasio donde trata de el
arrendamiento de la Mina de Guancavelica No 13 "Qecet proregem, v t vel de SUO
"penuario necessitati occurrenti provideat, v t Sepe se fecisse profitetur Priceps
"Squillacensis, sua velat num 136 ibi, y como no todas veces la Caja tiene fuersas
"para esto, ni aun Credit0 10s Oficiales de ella para hacerlo, sin notable dafios
"hade ser VE.Xa el Provedor General, prestando lo que tuviere aorrado desu sala"rio, como Yo io h e 6cho algunas veces por la falta de Dinero" en la Caja Real de
Lima de donde se devia remitir cada Vimestre 4 la de Guancavelica el necesario
P . pagar
~
5 10s Operarios; pues 4 mas de las Justas Razones desu puntual satisfscion, se reparaban con dha Providencia varios incombenientes q.e por su falta di-
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rnanaban de la Naturaleza d e su Govierno : Sobre cuyo particular se ha d6 servir
VS.a deliverar lo mas combeniente, en la inteligencia, de que mis privadas obligaciones no sufren t a n frecuentes Avios como 10s que hago 6 esta Real Faena.
Por costumbre General se asiste B 10s Peones con el alimento diario, fuera
desu salario varia su costo segun fructifica el ana, y segun las circunstancias del
Comercio en este Partido.
Cada dia se les d a de Almorsar comer y Cenar, las quales tres comidas se
comprenden bajo de la Palabra, Racion : Que en el presente aAo por lo q.e respecd e l d e real esto es
ta al valor de 10s Viveres vale cada racion un real y un
quatro pesos al mez corno se dernuestra
175
16

-

12 de un real
16

Por veinte y cinco ons d e Charqui a
razon de 6 p.' pp. I ...................................

02......
82
-

Por veinte y quatro on.Sde Harina
B 18 rr.' fanega ........................................

de un real

16

Por cat0
Por catorce on.S de Frangollo B 18 rr.s'fanega
Por 10s condimentos de A g i y Sal

............

175

01 ...... 16

7 7 de un real

175

02
16
1 real

59
175
1

Para su mejor comprension se deve advertir que en dho Peso de Charqui
Arina y Frangollo, se comprenden las mermas asi de la de la L i a de Cuero, que no
se distara del Charqui en el Comercio; lo que se disminuye de su peso por Razon de
su mayor sequedad : Los corridos en la distribucion de dichos Viveres : Sus naturales merrnas; y con respecto, 4 que 10s Peones estrictamente no estan sugetos d
la espresada racion pues humana y prudentem.te se observa en esta Real Faena, que
la verdadera medida de cada racion sea el ambre de cada uno, con la seguridad de
q.e no han de comer mas q.e lo necesario por la simplicidad del alimento.
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AI fin del afio solo se pueden saver 10s deterioros de dhas especies; por Cuya
causa q.e se procura evitar lo posible se puede regular el quevrado 130 de 1 de
175
16
real que e n cada treinta raciones falta p a el completo de 10s quatro pesos por cads
treinta raciones, segun resulta d e la rnultiplicacion de treinta por un real y por
159 de 1 de real que vale cada racion.
175
18
Esta se da no solo B 10s 9.' travajan mas tambien B 10s q u e la piden 10s dias
festivos, 10s tempestuosos, 6 quando no consiste en ellos el dejarlo d e hacer tamb i h se asiste fr 10s Enfermos con mejor alimento, y con las medicinas correspondientes sin escusarme de hacer yo mismo el oficio de sirujano : Notando q.e rara
vez padecen otras enfermedades que las contuciones q.e se hacen en el travajo, y
las eridas con q.e se dafian reciprocamente en su mayor amistad por el furioso
impetu que les causa la embriagues, 6 el e n t u s i a m o ensus diversiones.
Algunas veces en el aHo y seilaladamente en 10s dias del Rey y de la R.I
Familia se les varia mejor alimento, que entre ellos es manifestacion de la mayor
solemnidad y satisfaccion : Y en tiempo de Frutas reciben este extraordinario;
todo, con el fin d e que amen a la Real Faena, y por otras consideraciones que
dicta la humanidad.
Per0 realmente questa B la Faena el mez de raciones que come cada Peon mas
de 10s quatro pesos; pues se debe entrar e n quenta el salario d e 10s Empleados durante acopian 10s Viveres el de 10s que 10s Guardan asu cargo y reparten diariamente
B cada uno, Los Peones que amasan y cosinan, !os que acarrean l a Agua para ello, la
Lena que s6 consumen y 10s Utencilios que se gastan en una palavra, casi la mitad
mas de 10s quatro pesos importa el mez de raci0n.s y lo q.e es mas se multiplican
las atenciones, y pierden tiempo 10s Mayordomos, y Operarios q.e por lo regular
se k h a n menos.

Los Empleados fuera desu salario son asistidos con las porciones de Yerva del
Paraguay, Azucar, Tavaco, y Papel q.e respectivam.te quedan indicadas en la corres-
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pondiente Razon de cada uno la qual distribucion se acostumbra generalm.te por
el us0 que de dhas especies se hace universalmente en la Probincia.
Asi mismo se les contribuye el alimento diario, q.e solo se ha estimado en
ctnco pesos cada m e t con respecto B la obligacion de la R. I Faena; per0 procurando
yo su mayor alivio B fin d e consiliar su amor al buen orden, y adelantamiento de la
Empresa les he dado mi Mesa e n dos afios nueve mezes : Procurando este aorro aun
al Practico D." Miguel Hormachea q.e devia comer desu Salario.
D e mi propia Mesa se les ha participado tambien el alimento B 10s Artesanos
P . con
~
quienes la Real Faena solo tenia obligacion de contribuirles sinco pesos al

mez con este fin, y las porciones d e Yerva Asucar Tav."
ra del precio d e w s obras.

y Papel estipuladasm fue-

Sobre este asunto se deben tener presente las circunstancias d e este lugar, separado de todo Comercio, y cultivo, y mui escaso de las mas comunes Ortalisas por
la decidia desus dispersos Avitantes; por cuya causa es precis0 abastecerse de mucha distancia, y aun desde la Capital donde Vg.' importan 100 sevollas un real y
en este Partido valen 20 6 25 rr.'

Es quanto puedo, y devo individualizar sobre 10s particulares Cargos y obligaciones de 10s ocupados en esta Real Faena, y sobre el Salario, asignaciones y alimento que gozan y sobre el orden con q.e se les satisface conforrne B la citada
Sup.or lnstruccion de VS.a y asus repetidos Encargos; lo qual se havra dignado observar, y comprender VS.' durante la Visita : M e resta proponer lo q.e conceptuo,
y seme ofrece util, y combeniente p.' facilitar el curso y adelantam." de la Corn.'"
en esta parte B cuyo fin conducen las observaciones siguientes q.e devo suponer.
SOBRE LOS PEONES

El caracter de estos es docil, y agradecido : pviles, y prontos para comprender : D e buena compleccion, y fuertes para el travajo; per0 no se han alejado un
paso de la barbaridad; por cui0 estado se han avituado al engaRo haciendose astutos, per0 por su indole no son Inhumanos, y se complacen por semejantes triunfos
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aunq.e no les Sean utiles : prefieren la embriaguez a la satisfaccion de sus necesi.
dades ficicas : no tienen emulacion por adquirir mas sin0 por mostrar mas capa.
cidad 6 fuerza, son incencibles aun B las primeras comodidades : Menos es la aficion q.e tienen al otro sex0 q.e 5 la bevida : Por esta gustan de la Comida ella 10s
divierte en 10s concursos q.e se procuran pues rara vez se embriagan solos, deleitandose en gastar quanto tienenwonsus Compafieros : segun el humor asi se alegran,
6 enfurecen con solo la algasara sin estar Ebrios; y aunqe salgan Eridos no conservan el menor rencor; pues quedan tan amigos como antes : Aman el celivato; y si
se casan naturalm.te se reforman en mucha parte : Entonces dejando el cuidado del
Ganado Cavrio asus Mugeres, se aplican ellos mas d la Agricultura; y es bien de notar : que aunq.e travajando en las Minas el tiempo que invierten desde que disponen la tierra hasta que cosechan logren el Salario y Aliment0 quatro 6 seis veces
mayor que el fruto, no por eso, ni por otras estraordinarias necesidades, dejan la
Labranza; y desdesperan por arrendar el mas pequefio pedaso de terreno. Los que
no lo consiguen se contentan con ir d servir d otros Labradores en las estaciones
correspondientes despreciando el mayor Salario y mas aliment0 q.e ganan en las
Minas.
En lo referido he indicado las Pres causas principales de las faltas que hacen
10s Peones al travajo la primera es la Embriaguez d que se entregan 10s dias festivos
perjudicandose mucho su propia Salud, pues por uno, dos 6 tres dias quedan con
10s Cuerpos adoloridos, y algunos maltratados con 10s golpes que se dan de mano,
h vezes armada.
Aunq.e generalm.te no son flojos P . el
~ travajo se dejan llevar de la ociocidad
por tener la complacencia de decir "engafi6 al Duefio de la Faena, 61 me vusco, y yo
me escondi. Estaba mui empefiado en q.e saliesemos todos al travajo, y yo no concurri" Es pues la segunda causa de dichas faltas el Espiritu de partido contra las
intenciones de 10s Asendados.

L a tercera es el amor d l a Agricultura cuyo travajo prefieren al de Minas, cO
mo se ha dicho, reportandoles mucho menos interes pecunario que el de estas : El
queal sencillo Calculo se obgetan ellos mismos, y se responden asu modo. "A si es;
pero yo prefiero sembrar No se porque" esto prueba, q.e 10s Hombres nacen con el
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Derecho a propiedad relativo al terreno, y que es menos conforme asu constitucion el travajo de Minas Lo q.e supuesto no se puede, ni se debe humanamente
deliberar contra esta ultima causa de sus perjudiciales faltas al trabajo de l a Labor
de Minas, y beneficio de sus Metales. Per0 considerando que en el dia es el asunto
Principal no solo util, y combeniente mas tambien necesario remediar dichas faltas, se conseguird esto poniendo el correspondiente atajo asus dos prirneras causas
la Embriaguez, y e l Espiritu de partido contra 10s DueRos de las Faenas. Estos generalmente les estorban la embriaguez 6 la fomentan con el fin de utilizar en la
venta de sus Licores, y evitar que alexen desu Precencia por Vuscar en otra parte
la bebida : otros, all pareser escrupulosos, y que se hallan respetados de 10s pobres
Avitantes que les circundan, prohiven de propia autoridad semejante Comercio; y
consiguen su cumplimiento demodo, que nadie se les atreve B poner Pulperia
aunq.e por ella paguenlel Alcavala, de lo q.' se infiere la docilidad de Genio, B ignorancia que tienen semejantes Gentes desus propios Derechos permitidos.

Si se puede prohivir asi enteramente la Venta de 10s Licores en este Distrito
I
le serd mui combeniente B la R. Faena, pues por las faltas q.e hacen 10s Peones
consertados se pierde el tiempo en Lavorear las Minas, y beneficiar sus Metales,
resultando mas costosas las operaciones por el Salario de 10s Empleados q.e pudiendo asistir 6 trescientos Peones Vg.' solo goviernan ciento cinquenta ganando
el mismo Salario.
El arvitrio de reducir B estos Avitantes dispersos en una Poblacion donde
recida un Juez ordinario, es el directo, para precaver dichas perjudiciales faltas;
pues asi se tendran siempre 6 la vista y velando la Justicia sobre 10s Pulperos Refrenard sus execos, aperciviendolos P . q.'
~ no consientan ensus Casas B 10s Peones en
dias de travajo, y q.e solo pueden espender moderadam.te sus Licores hasta el medio dia de 10s q.e son de descanso.
Por quatro mezes esperimentC en algun modo el buen efecto de estas Providencias haviendo requerido al Juez de esta D i p u y i o n D." Manuel Urquieta para
q.e lo mandase, y executase, molestandose en rondar, como lo hiso en dho. espacio de tpo. per0 no prosiguio,: porque le perjudicava recidiendo como recide con
su Familia siete Leguas distante de este Mineral.
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Solicit6 despues del Subdelegd' del Partido q.e nombrase aqui de Sostituto
de Dpdo al Mayordomo de Minas D." Franc' Perines, per0 he esperimentado que
n o puede cumplir; por que siendo 10s dias unicos que tiene de descanso 10s de Fies.
t a no puede frecuentar las rondas q.e son menester.
N o haviendo sugeto en la Faena que pueda ser nombrado de Juez, comben.
dria asignar el Salario de ciento cinquenta pesos al aiio al nominado Diputado Urquieta con la obligacion de que recida en este Mineral, que no dud0 aseptari, 6 a1
menos q? precisam.fe ronde aqui 10s dias de Fiesta con sus Noches, executando
el A u t o que tiene intimado B estos Avitantes, sobre q? no consientan Peones
ensus Casas 10s dias de travajo ni 10s Festivos desde q.e se entra el Sol bajo de la
Pena de quetaro pesos de multa, ni q.e 10s Pulperos 10s embriaguen.

No obstante q.e 10s dias de fiesta son 10s unicos de dexanso para 10s Empleados, y Mayordomos, con todo, solicitan B 10s Peones, procurando recogerlos para el
travajo del dia sigueinte : Yo mismo me t o m 0 esta pencion muchas veces; per0
con el m o d o prudente que me permite mi Empleo y es regular, para no esponerme
B q.e me recombenga algun estrafio por la Jurisdiccion q? tenga sobre el : conosco,
q.e no causan el mayor efecto mis diligencias, ni la de 10s Mayordomos, no haviendosele impartido otra Jurisdiccion al Sostituto de Dipdo Perines que sobre 10s
Peones de la Faena en quanto B lo Criminal.
E l perjuicio q.e causan dhas faltas se demuestra, por una parte por 10s dias de
las Listas. dig0 por las Listas de 10s dias q.e travajan, y teniendo presente las
correspondientes B 10s mezas en que se ha hallado VS.a aqui, resulta : que en el de
Junio unos con otros Barreteros, Apires y Horneros travajaron trese dias 6 trese
Jornales : E n el de Julio diez y siete : E n el de Agosto diez y siete : Y en el de
Sep.re quinze dias : E n estos quatro mezse han ganado 10s Empleados, Mayordomos, Sobrestantes, y Herreros novecientos p.' en Salario, alimento, y demas ashnaciones, y no haviendo travajado las tres clases de Peones consertados mas q.e
la mitad de cada mez, resulta el perjuicio contra la R.I Faena de quatro cientos
cinquenta p.' de 10s novecientos contribuidos 6 10s Empleados, y Mayordomo%
y Herreros quienes pudiendo cuidar y trabajar quatro mezes con respecto B 10s Jornales de dichos Peones; estos n o travajaron sino dos : Fuerza de esta perdida se ha
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de poner en Calculo lo devilm.te q? travajan en 10s dias inmediatos siguientes aws
Embriagueses, debe tambien entrar en quenta el Sueldo del Comicionado, y sobre
todo el tpo. q.e se pierde.
Estos perjuicios se witarian seguram.fe reduciendose 10s Avitantes dispersos
una Poblacion, donde recida un Juez ordinario : Entre tanto con la precenciade
este del modo insinuado seran mucho menores.
Tambien es uti1 procurar q.e 10s Peones trabajen por tareas principalm.te 10s
Barreteros sefialandoles una sesma, una quarta 6 una tercia de escavacion en la Veta, segun su mayor 6 menor dureza, por cada Jornal 6 por determindda Cantidad
de Binero pues se aprovechara el tiempo q? insensantemente procuran usurpar en
el travajo ordinario; consumiendose igual cantidad de luces.

Es asi mismo uti1 exsonerar B la R.I Faena del cuidado del aliment0 q.e comen diariam.te sefialandoles quatro B sinco p.' por cada mes de travajo, pues de
este modo no solo se contraen mejor las atenciones de 10s Empleados a lo principal,
mas tambien se aorran 10s otros Gastos que hace la Faena fuera del precio de 10s
Viveres, y las raciones de auxilio segun queda dicho.
Combiene igualm.fe determinar una cantidad P . ~la Curativa de 10s q.e enfermen, y P . ~Premios con 10s q.e se alienten a1 travajo, y se acaloren en 61, IO q.e
se conseguire no dandoles Moneda, ni especies de vestido, sino costeandoles algunas Comidas, y lisongeandoles el Paladar con vino; pues si se les reparte Plata se
les da la ocacion P . ~q.e digan, "engaA6 al Patron" segun lo tengo esperimentado.
Finalm.te combiene construir una Carsel consus correspond.tes Priciones
P . ~10s delinquentes en la q? se sugetaran mas bien como Locos, pues generalmente cometen' acciones desordenadas quando se hallan poseidos de la Embriaguez, 6
desus entuciasmos; bien q? puedo decir : no han faltado entre ellos algunos reputados por Facinorosos, A quienes lejos de despedirlos, como comunm.fe se hace,
he procurado contraerlos B estos travajos Lpues donde ir6n si son impelidos de todos, quando pueden enmendarse ? Los delinquentes por culpa, podian ser condenados 6 estas Minas, no como suena, sino 6 chancar 10s Metales; per0 seria perju-
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dicial desterrar aqui a 10s Reos Dolosos; cuyo concurso corromperia sin
cencillas, aunq.e barvaras, costumbres de estos Avitantes.

duds las

SOBRE LOS ARTESANS
No cave duda que 10s Herreros hacen de Muelle en la Machina ae 10stravajos
de Minas pues sin ellos todo para : combiene por esto procurar 10s mejores, corn0
tambien un Enmaderador.
Por lo q.e respecta al beneficio : el Alfarero es casi como 10s Herreros en las
Minas p.' siendo ventajozo ai metodo de GuancavBlica, y Almad6n el de Punitaqui
por Retortas de Barro; estas se consumen con el uso, y por lo mismo es preciso reponerlas : El Maestro q.e las ha construido es el unico q.e se halla en la Provincia;
y s i dentro de seis mezes no se consigue q.e otro u otros Sugetos aprendan A construirlas sere preciso traer uno de 10s muchos q.e se hallan en el Valle de Pisco
Jurisdiccion de Lima : si se consiguen semejantes Artesanos sin este recurso, l e sere mas uti1 4 l a R. I Faena; pues no dud0 q.e l e costara ocho rr.s cada Retortaque
al presente l e importa, de rnanos, tres pesos pagando asi dos tantos mas al Maestro
por su singularidad, sin q.e haya podido conseguir revaja.

SOBRE LOS EMPLEADOS

Los Mayordornos, Sobrestantes, y demas Empleados ocupados actualrn.t e
son necesarids para 10s respectivos destinos q.e quedan referidos; y haviendose retirado D." Miguel Horrnachea q.e servia de Beneficiador, y de lnterventor no hace
la rnenor falta; pues 10s otros Mayordomos tienen sobrada inteligencia seg." 10
rnanifiestan en el beneficio diario; por otra parte D." Franc' Losa se halla ya de
lnterventor por Decreto de VS.' de 4 de Agosto ultimo : D." Fran.co Perines es
Mavordorno de Minas, Eustaquio Olave y Pablo Guardia Sobrestantes; D." Juan de
la Torre y 0." Gavriel EgaFia Mayordornos de Patio y Hornos, y D." Manuel LuW
Guarda Alrnazen y Escrib.te de la R. I Faena : todos ellos deveran cumplir sus res-
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pectivas obligaciones q.e quedan indicadas : per0 devera fixarse el m o d o siguiente.
Perines no saldrh de las Labores de las Minas durante q.e travajen 10s Barreteros : D.? Juan de la Torre turnandose por Semanas con D." Gavriel Egafia cuidari5 de la Chanca de 10s Metales, y demas travajos que fuera de la Mina hacen al
mismo tiempo 10s Apires : Entre tanto no se contribuye el a1im.f' en Dinero lo repartira diriamente segun al presente.
Pablo Guardia entrare con estos i4 hacer la saca de lo que hayan quebrado 10s
Barreteros como lo verifica; asi como asiste Eustaquio Olave en las Minas distantes
donde Perines no puede hallarse rnomentaneam.te
E n la semana que est6 en el Serro D." Juan de la Torre velari el beneficio
D." Gavriel Egafia trasnochando como es desu obligacion : y deviendo turnarse
con el nominado Torre pasari 6 las Minas en la Sernana siguiente en la que cuidar i este el beneficio : Cada uno de estos dos Mayordomos beneficiara el Metal q.e
haya echo chancar en su Semana.
Mediante el orden referido se conseguiri q.e el Mayordomo de Minas contraiga enteramente su atencion al travajo de 10s Barreteros, lo qual es combeniente
aunq.e travajen por tareas, 6 medidas : y 10s Mayordomos Beneficiadores por la
racional emulacion q.e se tienen de sacar mas Azogue, segun lo he experirnentado,
procuraran se limpie (que es el primer beneficio de toda Mina) y que se chanque
con proligidad el Metal; lo q.e va 6 decir rnucho, y mas q.e tengan interes ensu propia opinion.
Como para trasnochar es natural dormir el dia antes 6 despues; entre tanto
lo hacen 10s Nominados Mayordomos cada uno en su Semana, devera D." Manuel
Lujan Guaida Almasen y Escribiente de la Faena cuidar del travajo de 10s Peones
en 10s Hornos, y en las otras ocasiones de aucencia 6 enfermedad : y en el mez aliv i a r i i dichos Mayordomos de algunas trasnochadas sin que por esto omita escrivir las Planillas, razones, apuntes y oficios de la R. I Comicion.

El Mayordomo de Minas Perines llevari como al presente el apuntetliario de
10s Jornales de 10s Barreteros, y Apires, y de 10s Gastos de las especies que se con-
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sumen en las minas : lguales diarios formaran tambien 10s Mayordomos Benefi.
ciadores de 10s mismos Jornales y Gastos q.e se hagan en las Semanas q.e asisten
en el Serro P . ~q.e comparados ambos apuntes 5 quentas se COmprueben
En quanto B 10s Jornales y Gastos de especies en el beneficio no soreciprocam.te
lo las apuntara diariam.te el Mayordomo Beneficiador q.e se halle de turno mas
tambien el Guarda Almasen P . semejante
~
comprobacion.

D." Fran.co Loza intervendre en 10s travajos q? se hacen e n el Serro y en
10s Hornos sacando e n limpio con 10s demas Mayordomos las Quentas,Juradas de
cada mez en la forma q.e se ha servido disponer VS.a en el Decreto d e 4 de Ag.'o
Esto con lo q.e queda dicho sobre 10s respectibos destinos d e cada uno es quanto
m e ocurre, y conceptuo util, y combeniente para el adelantamiento de esta R.'
Faena per0 tambien le es util, y combeniente aumentarles el Salario de la manera siguientes.

A D." Fran?O Loza q.e al presente gana quatro cientos ochenta pesos en
Salario. y alimento se le deveran entregar quinientos, pierda, 6 gane la Faena.
Conforme 6 estas circunstancias D." Juan de la Torre q u e gana doxientos
treinta y sinco p.' quatro rr.' a1 afio e n Salario, a1im.f' y demas asignaciones, devera ser retribuido con trescientos cinquenta p.'

"

D Gavriel EgaRa q.e gana el mismo Salario tendra tambien 10s dhos trescientos cinquenta.

D." Franc' Perines q.e en Salario, alim.'O y demas aignaciones percive
cada aAo dascientos setenta y un p.' quatro rr.' deverh ser pagado con dhos
trescientos cinquenta.
D." Manuel L u j a n que tiene de Salario y alimento d o x i e n t o s cinquenta Y
e
un pesos al afio deverh percivir trexientos y cinquenta esto es, fixamente, aunq.
en fin del aRo salga perdiendo la Comicion; per0 si ganase : pueden ser las ganancias en dos Ramos, una, en Azogue liquido destilado, otra, en Metales extraidos . D e la ganancia e n Azogue liquido y estimado por el precio establecido se
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SeAalaran las dos terceras partes p? reembolsar 10s gastos echos en la Exploracion
de este Mineral, y en 10s ulteriores de su fomento, y de la otra tercera parte proporcionalmente se destinara para repartir de ella hasta sinquenta p.' mas fuera del
Salario de trescientos y cinquenta que deverd ganar D." Juan de la Torre D."
Gavriel EgaAa D." Manuel Lujan y D." Fran!'
Perines, esto es si resulta perdida d
la Faena solo se les pagara trescientos y cinquenta p.'si ganase, segun sea, se les repartirB proporcionalmente entersandoseles quatrocientos p.' B cada uno de la tercera parte de utilidades e n Azogue liquido, y al lnterventor D." FranFo Antonio
de la Loza q u e en caso d e perdida deverd percivir quinientos p.' en el de ganancia
sere remunerado proporcionalm.fe hasta setecientos p!
ResultarB d e esta disposicion que dhos lndividuos har6n mas empefio en sacar Azogue p.a q.e salga ganando la Comicion.
L o s referidos salarios no son exorvitantes sin6 precisos, y justos atendidas
las circunstancias locales q u e quedan insinuadas, y la Naturaleza d e estos duros
travajos d e 10s que, por experiencia, tienen 10s nominados sobrada inteligencia.
Bien q.e son algun tanto mayores q.e 10s q? pagan 10s Particulares e n este Partido 4 iguales Empleados; per0 tambien es cierto q.e son mal servidos, y siempre se quejan d e que no hallan Mayordornos onrrados; no queriendo conocer
q.e la causa est6 e n q.e 10s vuscan por lo regular entre la Gente ordinaria, y e n q.e
son cortos sus pagamentos.

No dud0 q.e no faltara quienes se ofrescan B servir por menos d e dichos
Salarios mas realm.te siendo ignorantes de estos travajos, no solo no cumpliran,
per0 ni Bun, se dedicaran B ellos como es util, y necesario : Sobre todo es aplicable B este asunto la R. I intencion manifestada en otro tiernpo al S." D." Garcia
de Mendoza en la lnstruccion sobre el Azogue d e Guancavelica Capitulo 15 en el
q.e tratando sobre el precio del Azogue que se devia avonar B aquellos Miner.s
dice el Rey "y aunq? haya otras Personas que quieran hacer viajes e n 10s dichos
"precios no las admitireis si vieredes q.e 10s dicho,s Mineros se acomodan a lo q.e
"fuere justo, pues corn0 esta dho, mi voluntad es que Sean preferidos B otros
"qualesquiera, y el bien del Negocio no esta tanto en q? sea el precio poco mas
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"6 menos, como en q.e se saque mucha cantidad y q.e para poderlo hacer anden
"descansados, y Sobre llevados".
Parece tambien justo q.e dhos Empleados deben ser preferidos B otros qualesquiera por 10s Servicios que tienen echos en 10s tiempos que resp%tivamente
han travajado ya sin sueldo, yd con un corto auxilio; y por lo mismo se les debe
I
aumentar 10s prebs y mejorarles sus destinos siempre que prospere esta R. Faena
6 que se presenten ensu Carrera mejores Empleos; per0 asi la opcion B estos, COmo 10s presentes en q.e se hallan ocupados 10s deveran perder siempre q.e se les
justif ique corrupcion ensu conducta, la q.e deverB juzgar el
despidiendolos, y dando parte de ello.

Por ultimo es comben.te la Dotacion deun Capellan P . ~
q.e cele en lo Espiritual Instruyendo, corrigiendo, y administrando 10s Sacramentos no solo B 10s
I
lndividuos q.e se hallen en este R. Servicio mas tambien B 10s demas q.e se agreguen asu Poblacion, impartiendole la Jurisdiccion correspond.te el Cura de esta
Doctrina de Barraza q." siendo exonerado de este Cargo por dho Capellen deve
I
rB cederle las obenciones correspond.tes y la R. Faena podra dar por a6ra ciento
cinq.ta pesos P . ayuda
~
desu mantenimiento.
Uno de 10s principales cuidados de dicho CapellBn sere el de la Educacion
de 10s Jovenes no solo por el bien Racional y Espiritual que se les hace mas tambien por el temporal q.e se prepara 5 esta R.' Faena; pues quando Sean Peones
serviran en ella sin 1 0 s Vicios q.e 10s presentes.

El Padre Fray Cristobal Oteiza Recoleto Franciscan0 (con la correspond.te
Licencia de sus Prelados) ha servido de Capellan en esta R.' Faena desde q.e se
traslad6 hasta el presente, que hacen dos anos y cinco mezes, sin el menor interez, persuadido de la gravedad de esta Empreza, y queriendo concurrir lo posible asus adelantamientos, movido del Genio Lavoreoso q.e tiene, sin reparar en las
muchas incomodidades que hemos padecido en esta Soledad.
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APENDICE

3

Los gastos en dot faenas mineras de fines del siglo XVIII.

lncluyo en este tercer aphndice las cuentas de dos faenas mineras que he podido localizar en el Archivo Nacional de Santiago. A I lector interesado le pueden
servir para las comparaciones pertinentes. Aunque las cifras hablan por s i solas,
es preciso hacer algunas observaciones.
Las primeras corresponden a las de una labor aurifera proxima d Punitaqui.
Abarca cuatro aAos y sus detalles e s t h muy bien ordenados porque eran llevados
por el administrador de una testamentaria que debia rendir cuentas todos 10s
aAos a 10s herederos. Precisamente, por esto, ha sido posible distinguir 10s rubros
y las partidas en que se consumieron 10s gastos, incluyendo la molienda y la maquila, es decir, el proceso completo hasta la recuperaci6n del oro. A pesar de esto
hay un detalle que conviene tener en cuenta. E n el cas0 de la molienda y de la
maquila no ha sido posible calcular 10s gastos en salarios. Es obvio q u e el trapichero debi6 asumirlos, per0 no figuran en las cuentas. D e haber figurado, 10s gastos en salarios serian mayores. Para. tener el panorama completo lo ideal habria
sido contar tambibn con las cuentas de un trapiche. Lamentablemente, n o he podido localizar ninguna.
Las segundas corresponden a una labor argentifera situada en una zona diferente al Norte Chico. Se trata de una mina del mineral de San Pedro Nolasco,
ubicado en la zona cordillerana del corregimiento de Rancagua. Fueron presentadas al Tribunal de Mineria debido a una deuda pendiente que tenia su duefio.
En este caso. las cuentas e s t h m4s desordenadas. Por esta raz6n no ha sido posible ordenar 10s gastos como en el cas0 de la faena anterior. Hay, ademhs, una
cifra bastaqte aka en el rubro salario que no se precisa bien. Tengo la impresi6n
que fueron pagos hechos por concept0 de amafgamacicin.
Finalmente, he incluido en un cuadro comparativo 10s gastos en Punitaqui
Y en las dos faenas restantes. Constituye, por ahora, un anticipo de una materia
que estoy investigando en un proyecto que cont6 hasta el aAo pasado con el
apoyo del Servicio de Desarrollo Cientifico, Artistic0 y de Cooperacibn Internacional de la Universidad de Chile.
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A) Gastos consumldos en una faena aurifera de Andacollo (mina de Churumata)
1799 1802 (ANS, JS, legajo 65, pieza 1).
RUBROS V PARTIDAS

SALARIOS.
Administracibn
2.- Barreteros
3.- Apires
4.- Artesanos

GASTO DE LA
PARTIDA

GASTO DEL
RUBRO

PORCENTAJE DEL
RUBRO EN
EL GASTO TOTAL

($1

($1

790.1
1.064.7
1.583,2
439,O

3.877.2

24.94

498,O
348,O
240.2
237.7
194,O
116,O
21,o
13,7

1.669.0

10.74

1.335.3
745,l
537.4
2775
135.7
39.O
26.O
23,6
8.6
5.6

3.134,5

20,17

42.0
3.6863

3.7283

23.28

1.-

1.

II.

A L IMENTOS.

1 .- Harina
2.- Cherqui
3.- Higos
4.

Grasa y chicharrones

5. Frangollo
6. Frijoler
7.

Aji

8. Sal
111. MATERIALES.

1.

2.
3
4.
5.
6.

Polvora
Acero
Herramlentas
Sebo

Carb6n
cinmo
7
Cueros
8. Maderas
9.- Cachinas
10.-Lana
IV. FLETES.

1

Materiales y viveres

2. Minerales
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V
1
2

3.

MAQUILA.
Molienda
Derechos de Maquila
Azogue

TOTALES

1.101s
1.924.6
110.1

3.136.3

20.1 7

15.455.6

15.455.5

100,00

6) Gastos consumidos en una faena argentifera de San Pedro Nolasco (mina las
Zorras), 1800 - 1801 (ANS, TM, Volumen 10).
RUBROS Y PARTIDAS

GASTO DE LA
PARTIDA

(en pesos)

1.-

GASTO DEL
RUBRO
(en pesos)

PORCENTAJE
DEL RUBRO
EN EL
GASTO TOTAL

SALARIOS

1_. Administraci6n

2.3.4.4.-

Barreteros
Apires
Artesanos
Sin identificar

11.-

ALIMENTOS.

337.1
3163
246.2
293.0
660.2

1.853,O

39.94

730.0

15.74

111.- MATERIALES.

828,6

17.87

IV.- FLETES

8305

917.89

V.- AZOGUE

397.0

8,56

4.6393

100.00

TOTALES

- 177-

C) GASTOS COMPARATIVOS HECHOS EN PUNITAQUI, CHURUMATA
Y LAS ZORRAS (EN PORCENTAJES)
RUBROS
Salarios
AlimentI II Materiales
IV.- Fletes
V.- Maquila y Azogue
VI.- Gastos extraordinarios
1.11.-

.-

TOTALES

PUNITAQUI

mm

CHURUMATA

ZORRAS

2494
10.74
20.1 7
23,s
20.17

3.45

-

39.94
15.74
17,87
17.89
856

100.00

100.00

100,00

6.1 3
18.97
2.40

-
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libro sc t e r m i n o d e i m p r i m i r en 10s talleres ,yraficoa
d e la It niversidad del N o r t e

- C o q u i m bo

en Septwmbre de I 9 8 1

JQRGE P/NTO RODRIGUEZ como historiador es un investigador de aka
calidad metodoldgica, de incansable entusiasmo y de gran sensibilidad frente a kx
procesos sociaies que son /a historia.
Lo primer0 nos seiiala al acadhico doctorado en la gran escciela del viejo
Continente; lo segundo, cos muesfra a1 jouen, per0 maduro escritor, que hac6 de
cada conversacidn una clase: y lo tercero, quiz% lo miis significatiw, nos descubre
a! carismdticc pensi-idw que refiexiona la historia para haceria maestra del presente,
Y esta pubiicacidn actual : 'Las Minas de Azogue de Punitaqui. Esrudm de
una faena rnLwra de fines del siglo XVIII, sintetiza esas tres cuaiidades de Jorge
Pinto R.
Este, a/ parecer, Grid0 tema, se convierte en la pluma del escritor en uni. emcsdora viwencia de un pasado no +no a la problediica del pr&ente.
Jorge Phto R. eomo J;. inrnwtal Gabriela es un enamorado de la i V Pegidn.
9 1 s cinco pubkaciones asi lo 8restiguan (1). Si Gabriela nos estmriece con sus
6x;Ctasis frenrc a /a belleza dei Norre Chico, Jorge Pint5 R. cos rncsestra e1 pasa de
ias generaciofles iifds, donde se inician !as rakes del presente y donde palpitarr+rnii.
cbas respuesfas al misterio de lo que hoy somos.
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La poblacidn dci Norte Chico en el sigh X V l l l :crecimiento y cam
una regidn rninero-agricolade Chiie. (197%).
0 0 s documentos rektiuos a la wisita de Antonio Martinez de Mata 8 /os minerales del pais. (1979).
La poblacidn de /a Serena en el siglo XVIII. Creciiniento y estructura laboral
en iin h a urbana de! Chile C~lonia!.(197S?).
La pobiacion del Na?e Chko en e/ siglo XVIII. Crecimknto y distrh-cidn
en una regidn minero-agricolade Chile. (198U).
Las rrtii12s de Azogue de Punitaqui. Estudio de una faena rrrfnera de fines del
sigh X V l l l (1981).
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