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1. Generalidades

El siglo XVIII contempla a la monarquia hispanoamericana en una seria crisis econbmica, cuyas raices se hunden fundarnentalmente en las
continuas guerras que debe acometer y en la necesidad de precaverse contra Ea expansi6n brithica. Por ello la corona debe procurar hacer innovaciones que traigan alivio a las escuAlidas arcas fiscales, mediante
la percepci6n de riquezas provenientes de las Indias.' No es ajena a
esta preocupaci6n la corriente mercantilista, que aflora claramente en
algunos textos difundidos en la metr6poli. LCase a1 efecto lo siguiente:
"el incentivo mayor de todas las naciones ha sido en todos 10s tiempos
las riquezas y metales preciosos que son 10s medios de adquirir las demas cosas. El or0 y la plata tienen en si tanta recomendaci6n que, sin
fijarles valor seguro, se miran en el mayor aprecio aun dentro de las
naciones que menos lo necesitan para sus tratos. Estos metales dan la
ley en el mundo y 10s principes, s e ~ el
n actual estado de las cosas, no
pudieran hacerse respetables si careciesen de ello y no se hallasen en
proporci6n de sostener 10s gastos indispensables de soberania". Se
da, pues, gran importancia a la labor minera, en especial a la relacionada con el or0 y la plata, que se ha mantenido muy estancada y de capa
caida en AmCrica, otrora gran productora de ellos. Es necesario un remez6n para que la sangre aurifera y argentifera llegue al coraz6n de la
metr6poli, tan necesitada de auxilio. A ello tienden muchas de las medidas econbmicas tomadas en este siglo, originadas en el pensamiento
de muchos economistas: JosC del Campillo y Cosio y su Nuevo sistema
de gobierno econcjmico para la Ame'rica, Bernard0 Ward y el Proyecto
econdmico, Rafael Ant6nez y Acevedo y sus Memorias histdricas sobre
la legislacidn y gobierno del comercio de 10s espaiioles e n sus colortias
en las Indias Occidentales, por nombrar s610 a algunos.
Las visitas indianas del siglo XVIII, sobre todo a partir de la de
Jose de Gilvez a Nueva Espafia, entre 1765 y 1771, guardan directa r e
lacidn con esta ya sefialada preocupacih de la corona, en que la mineria es un elemento de la mayor importancia. Las trascendentales
1 Lynch, John, Administracidn C O ~ O nial espafiola, 1782-1810. El sisteina de
intendencia en el virreinato del Rio de
la Rata, Buenos Aires, Eudeba, 1967,

p. 21.

2 Ulloa, Antonio de, Noticias Americanas, citada por Arnaiz y Freg, Arturo,
Don Fausto d e Elhtiyar y de Zubice y

Don kvzdrds Manuel del Rio, catedrdticos del Real Seminario de Mineria de
Me'xr'co y descubridores del tungsten0 y
del vanadio, respectivamente, en La MineTia Hispana e Iberoamericana. Contrihucidn a su investigacidn histdrica
(en adelante, La Mineria Hispana), Lebn,
CAtedra de San Isidoro, 1970, p. 704.
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reformas que aquCl realizara en Nueva Espaiia, con muy buenos resd.
tados, fueron un magnifico acicate para extender m & tarde el proceS O a otros lugares de AmCrica. Consecuencia de esa visita fueron la implantaci6n en MCxico de un gremio de mineros con caracteristicas de
tribunal de Mineria; la creaci6n de un Real Seminario para la enseiianza tCcnica de la juventud y la autorizaci6n para erigir un Banco de
Avios, todo ello en 1776: las normas dadas a este respecto constituyeron
la base de las Ordenanzas de Mineria de Nueva Espaiia, sancionadas
por el monarca el 22 de mayo de 1783.3
Elevado GBlvez a la Secretaria de Marina e Indias, pudo abarcar
otros puntos de America con sus planes reformistas. Estos necesitaban
previamente el reconocimiento de la realidad para ser aplicados. Con
tal objeto se design6, el 11 de marzo de 1776, visitador general de Peni, Chile y Rio de la Plata a JosC Antonio de Areche, quien fuera subordinado de GBlvez en MCxico. Debia actuar asistido por Jorge de Escobedo, como visitador subdelegado en Potosi, y por Tom& Alvarez de
Acevedo, con igual encargo en Chile. Ambos subdelegados eran personas de mCrito: el primero, Oidor de la Audiencia de Charcas y el segundo, regente de la de Chile. En 1782 Escobedo reemplaz6 a Areche
como visitador general terminando la visita en 10s lugares indicados el
6 de septiembre de 1785.4
La situacibn de la mineria chilena era bastante deficiente, lo que
se veia agravado por la sangria que significaba el irrestricto contrabando que se practicaba. Ya en 1762 el gobernador Guill y Gonzaga habia
dispuesto una visita general de 10s minerales, trapiches e ingenios de
moler metales de todo el reino. Visitador fue nombrado Diego Contador Ponce de L e h , quien a poco renunci6 en favor de su padre Francisco Contador. El objeto de la comisi6n era preparar un informe acerca de las caracteristicas de 10s asientos mineros, el estado de sus labores, 10s arbitrios que se deberian considerar para el arreglo genera! del ram0 y, en especial, proponer providencias que sirviesen de normas en 10s cstablecimientos mineros. La visita comenz6 en el asiento
de Petorca y abarc6 Illapel, Copiap6, La Serena y Coquimbo.6 Termin6
sin mayor brillo, limitandose Francisco Contador a dar algunas normas tdcnicas y a examinar 10s titulos de las pertenencias.
3 Ramos PCrez, Demetrio, La ordenacidn de la mineria en Hisparzoame’rica durante la kpoca provincial (siglos
XVZ, XVZZ y XVZZI), en La mineria
Hispana.. ., p. 394 y ss.
4 Silva Vargas, Fernando, La visita
de Areche en Chile y la subdelegacih
de AZvarez de Acevedo, en Historia n? 6
(1967), p. 170. Escobedo fue m8s tarde
superintendente subdelegado de la Real
Hacienda del Pen5 y luego ascendi6 a
ministro del Real y Supremo Consejo
de Indias.
5 Villalobos, Sergio, Comercio y contrabando en el Rio de la Plata y Chile,
1700-1811, Buenos Aires, 1965, pp. 101 a
102.
6 Las gestiones realizadas por Contador dieron origen a 10s siguientes expedientes contenidos en el Archivo del
Tribunal de Mineria (en adelante, TM),
vd. 7, pieza 2: Bisita Gra.1 de minus

que se ha actuado en este mineral de
Zllapel en 28 de marzo de 1762. Contiene n6mina de las minas y sus propietarios (fs. 8). El visitador, en compafiia
de dos veedores, jnspecciona 10s establecimientos que, a1 parecer, estaban conforme a Ordenanzas; vol. 7 , p. 3. Bisita
general de minas de la villa de Santa
Rosa del Guasco fecha en 27 de agosto
de 1762. Por enfermedad de Francisco
Contador, esta visita es practicada por
Clemente Osorio. Se refiere a 10s minerales de Zapallo, Capote y otros. Se concluye declarando “a 10s comprendidos
en esta villa por buenos mineros y labradores de minas”; vol. 7, p. 4. Bisita
gra.2 de minas practicada en la Ciudad
de La Serena en el aiio de 1762 en 11 de
S.re. Contiene visitas de 10s minerales
de Quebrada Honda, Santa Gracia y
otros. En atencion a la falta de constancia de las pertenencias, se orden6 no
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La visita subdelegada de Alvarez de Acevedo implic6 un examen
mds coiicienzudo de la realidad minera de Chile. Habia recibido Cste
formal encargo de Areche de fomentar la actividad minera, la cual era
"de la primera necesidad para la conservaci6n y aumento de las apreciables especies de or0 y plata que produce el reino de Chile".' A1 efecto, el 23 de julio de 1777 cometio a1 contador de la visita, Juan Navarro,
nile
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Las Urdenanzas de Mineria de Nueva Cspana, como se ver& no se aplicaron integrarnente en Chile en un primer mornento. Por ello es que
deben distinguirse dos periodos: el primero, desde 1787 hasta 1802, en
que funciona un organism0 bastante simple, llamads Real Administ:/cidn del Importante Cuerpo de Mineria de Chile -etapa a la que se
refiere el presente trabajo-, y un segundo, en que se instala propiamente el Rea2 Tribunal de Mineria, que puede ser datado entre 1802 y
1824, fecha en que fue extinguido por disponerlo asi el articulo 33 dell
Reglamento de Adrninistracidn de Justicia, de 2 de junio de ese aiio.
Este 6ltimo period0 puede, a su vez, subdividirse en indiano y patrio.
Como se ha dicho, la visita general h-niciada por Areche, y cuyo
cuidado tuvo a su cargo en Chile Torn& Alvarez de Acevedo, termin6
en 1785. Este iiltirno, sin embargo, continu6 coma regente de la ALLdiencia Y, desde abril de 1787, c ~ m ogobernador interino, por fallecimiento del titular, Ambrosio de Benavides, y en tal caracter le correspondi6 promulgar las 0-i-denanzas de Mkxico en Chile.
Por real orden de 8 de diciembre de 1785 se habia dispuesto la
aplicaci6n de tales ordenanzas en Peril y Chile. A este 6Itimo reino, sin
embargo, s610 el 30 de diclembre de 1786 llegaron 36 ejemplares de la
nueva ley y la real orden respectha, acompa6ados de un oficio de Jorge Escobedo fechado en Lima el 7 de noviembre del mismo aiio.’’ Escobedo resumia ahi 10s objetivos mas notables del nuevo texto: 1? que
10s mineros se vieran libres de juicios y que estos fueran sentenciados
por personas de SU misma profesih; 2: que 10s trabajos mineros estuvieran bien asegurados, tanto en lo fisico como en lo juridico, concedikndose pertenencias de mayores extensiones y profundidades y otorg h d o s e privilegios especiales a 10s descubridores, a 10s que emprendieran obras de desagiie y a 10s pobladores de minas abandonadas y 39
que 10s mineros contaran con auxilios para el desarrollo de la rnineria:
banco de fomento para su trabajo; de rescate, para comercializaci6n
de 10s metales y ayudas para la ensefianza de 10s j6venes en esta profesi6n.
La corona, conocedora de la diversidad de circunstancias entre
M6xico y las nuevas provincias en que se aplicarian las Ordenanzas, orden6 adecuarlas a las peculiaridades de cada reino, lo que debia hacer
Escobedo para el P e d y Cste y el Presidente de Chile, en conjunto, para este cltimo. l*

’’

s i pareciere titi1 este medio a imitaci6n
de lo practicado en Nueva Espafia, dando cuenta a su tiem-po y de lo que resolviere JT practicare en el asunto para
la noticia y aprobaci6n de S.M.”.
10 Benavides dlisnuso de inmediato
que informara el Fiscal de la Real A L diencia y que se exiniera “de todas las
platas que se introduzcan o presenten
para satis€acer 10s reales derechos de
diezmo v cobros un real m5s por marco”. CM’ vol. 1194, p. l?.
11 CM vol. llY4. -0. 1%fs. 2 v 3.
12 La rea! orden de‘S de diciernbre
de 1786 disponia: “siendo, como es, urgentisirna en ese ram0 la necesidad de
imxales providencias y reglas, quiere el
inrnediatamente proceda V.S.

a poner en pr5ctica y adaptar dicha Ordenanza a las circunstancias locales de
e!, estableciendo el Real Tribunal Genera: en esa capital y !os juzgados dt: alzadas y diputacioiies territoriales que FStime precjsas en 10s lugares y parajes
ITA.; acornodados a1 fin y obieto de diC ~ P
Ordenanza, procediendo de acuerdo
c ~ i iPI Presidente de Chile, por lo que
i?ca a aquel reino, mediante que su
r , ~ - t 3 e.atensi6n no podr5 sostener Tri‘5mzl gw-eral seqarado, v puede ser que
?n.;te en 61 uno o m5s Juzgados de AI7adas”. Esta real orden est5 publicada
por Ezquerra del Bayo, Joaquin, EZew m t o s r3e lahorcc de minas, SantiaW,
Imprenta de 10s Tribunales, 1847, p. 492,
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No fue poca la diligencia de Escobedo, quien el 7 de octubre de
1786 promulgaba las nueva’s Ordenanzas en el Pen? con 56 declaraciones adaptantes. Un mes m6s tarde escribia a1 presidente, superintendente general de Real Hacienda e intendente de Santiago, Ambrosio de
Benavides, enviandole las Qrdenanzas, la nombrada real orden de 8 de
diciembre de 1785 y las declaraciones formuladas por 61, exprescindole
que “aunque las declaraciones que yo he formado no van a servir de
regla precisa para las determinaciones de V.S., podrcin las consideraciones sobre que las fundo ser anglogas con las que merecen 10s minerales de ese reino y por esto me remito a ella para que V.S. las use
en lo que tenga mcis oportuno”.13 Bien poco pudo hacer el infortunado Benavides, pues fallecia en abril de 1787.
La tarea de adaptar las nuevas leyes a la realidad chilena correspondi6 a su sucesor, Tom& Alvarez de Acevedo, quien finalmente orden6 poner en observancia las Ordenanzns el 22 de diciembre de 1787.
Para ello emiti6 cincuenta declaraciones adaptantes, basado en que “el
estado actual de la Mineria de este Reino y sus peculiares circunstancias no permite la cumplida adaptaci6n de este sabio plan en todas sus
partes”.l4 Pidi6 informe previo a1 fiscal de la Real Audiencia, doctor
PCrez de Uriondo, hombre, a1 parecer poco entendido en la materia, que
se limit6 a hacer una compilaci6n de 10s dichos del rey y de Escobedo,
sin aportar nada original. l5
Acevedo, no obstante la libertad que tenia, actu6 con bastante cautela en el desempefio de su cometido: permanentemente hace presente
que sus declaraciones son provisorias y que hay que esperar 10s resultodos de una visita general de minas que, dicho, sea de paso, ordena
por una de ellas.16 No se hace ninguna ilusi6n respecto del estado de
la mineria chilena, a la que califica de “decadente”, “ruinosa” y de “dB
bil constituci6n”. l7 Tampoco confia en el elemento humano, a1 punto
que llega a calificar a 10s mineros de faltos de “integridad, celo y viveza” y de ser en su mayoria “individuos ’de inferior nacimiento”, si
bien reconoce que hay excepciones.18No hay que olvidar que ya tenia
61 buenos datos recogidos por Navarro. Per0 no ha de creerse que todo
era pesimismo; por una cornunicaci6n de 1788 manifiesta cierta esperanza en 10s resultados de las nuevas Ordenanzas: “ello es cierto q.e
si en Nueva EspaEia ha producido esta ordenanza un Cxito feliz y en el
per^ se ha contemplado conveniente, su adaptacidn en este reino era
bien necesaria p.r que a1 paso q.e abunda en minerales de todos 10s
metales, principalmente de oro, plata y cobre, 10s primeros estcin decaidos, disputados y muchos de ellos abandonados por el desorden con
que se han trabaiado, 10s segundos son pocos y de ellos el de Copiap6 est6 floreciente y el de Aconcagua que ahora se ha descubierto est6n en principios y el antiguo de San Pedro Nolasco tiene pocas faenas
CM vol. 1.147, p. l?, fs. 7.
Sus declaraciones se encuentran
publicadas en Zenteno, Ignacio, El BOletin de las Leyes reducido a las disposiciones vijentes i de interes icneral,
Santiago, Imprenta Nacional, 1861, p.
432. Las nuevas declaraciones h e r o n enviadas a la Real Audiencia, a1 intendente de Concepcih, a la Tesoreria General del EjCrcito y Real Hacienda y a1
Tribunal del Consulado, CM vol. 1.194,
P. l?, fs. 29 v.
13
14

15 El informe de PCrez de Uriondo
es de 21 de julio de 1787, CM vol. 1.194, p.
l?,fs. 10.
16 Declaraci6n 3” en Zenteno, op. cit.,
p. 432.
17 Vid. declaraciones 5” y 13‘ en Zenteno, op. cit., pp. 432 y 434.
18 Declaraci6n 13: en Zenteno, op.
cit., p. 434.

retendido
-”...y.. y
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el comercio de este reino, porque
10s demfis activos que 1ogra no alcanzan a sufrir 10s renglones de su
consumo de azticar y y erba del Paraguay, por lo que concibo que se
deben atender, Nauxiliar ! fomentar en todo lo posible por esta especial
consideracidn, dem& de’ las que son comunes con otras provincias”.@
Las declaraciones dle Alvarez de Acevedo, como ya hemos dicho,
fiiernn
s i hie
--- ---- cinciienta
----------- , ---:n no todas originales, pues fueron reiteradas
algunas de las enmiendas que Escobedo habia emitido para el Peni.
Donde se nota con tintes m6s marcados la personalidad de Acevedo,
es en lo tocante a la parte orghica de las Ordenanzas. Ahi la impronta dejada por 61 es tal que dificilmente resulta reconocible el plan original de la ley.
Desde luegto, no Cree necesario se instale en este reino un Real
Tribunal de M i neria como el que estaba previsto en las disposiciones
mexicanas, ni ciiquiera limitado en su volumen, como lo habia conce
bid0 Escobedo. En vez de ello crea una Real Adrninistracidn del Irn.
*nutnurta Pq,nu.n.
curcIL
b,urory~
de la Mineria del reino de Chile, 2o prficticamente sin
personalidad alguna, y totalmente sojuzgada a la Superintendencia Ge
neral de Real Hacienda. El nuevo organism0 podia tomar contadas m e
didas por si mismo, y en estos casos habia de actuar con previa consulta a la Superintendencia.*l Esta fiscalizaba todas las actuaciones,
de las que se le debia dar oportuna
Las Ordenanzas pretendian que 10s propios mineros intervinieran
en sus asuntos y para ello era primordial la existencia de reuniones de
mineros diputados elegidos por sus iguales. Acevedo borr6 toda posibiiidad de eIeccibn.23Esta medida se justificaba en un primer momento,
cuando se desconocia el n6mero de minas y de mineros y sus respcctivas circunstancias; per0 no se divisaba razdn para perpetuar tal estado. Las Cnicas reuniones que podian hacer 10s mineros eran meramente consultivas y debian desembocar en la Superintendencia, que tenia la
exclusividad para tomar decisiones. 24
Como se ha adelantado, en las Brdenanzas (1,2) se contemplaba un
tribunal formal compuesto de un Administrador General, que lo presidiria, un Director General y dos o tres Diputados Generales. Por la declaracicin segunda de Acevedo, quedd esta planta reducida a un Administrador moderadamente remunerado, aue desemDeiiaria sus funciones
is afios el
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bia tomar conocimiento de lo “directivo, gubernativo y econ6mico” de la
mineria chilena y podia dictar normas a1 respecto, aplicables en las diputaciones territoriales. En casos graves, habia de actuar junto a 10s diputados generales. 27 En lo relativo a funciones jurisdiccionales contenciosas, la Administracidn s610 tendria competencia de primera instancia,
dentro de un radio que se le seiialaria mhs tarde, una vez realizada una
visita general de 10s minerales del reino.=
Cabe destacar que las Ordenamas mandaban que todos 10s cargos
fueran trienales, celebrdndose cada tres aiios junta general de mineros
en la capitaLB Ello fue reiterado por la real orden de 8 de diciembre de
1785 que mand6 aplicar el nuevo estatuto en P e d y Chile. A pesar de
la claridad de las disposiciones, Acevedo se arrog6 la facultad de nombrar las autoridades por el lapso que ya se ha sefialado, llegando a contemplar incluso la posibilidad de que el cargo de Administrador General
fuera perpetuo.m En resumidas cuentas, el novel organism0 seria s6b
un apkndice de la Superintendencia General de Real Hacienda.
Las Juntas Generales de mineros, que en las Ordenamas eran la base de sustentaci6n de la normativa que se estaba imponiendo, quedaron
reducidas, por la declaracidn sdptima, a recibir informes sobre el fondo
econdmico de la Real Administracidn y sobre 10s recursos de un eventual Banco de Avios, que no se establecid por impedirlo la declaracidn
43 del propio Acevedo. El fondo de la Real Administraci6n, llamado F o n
do Dotal, se formaba con un real por marco de plata, con un cuartillo
por castellano de or0 y un real por quintal de cobre, como lo habia ordenado el gobernador Benavides por decreto de 30 de diciembre de
1786. 31 Sus funciones quedaron, pues, muy menguadas, siguiendose en
este aspect0 el criterio de Escobedo.3z
Por otra parte, las juntas de mineros que debian reunirse anualmente en cada asiento, quedaron limitadas a tratar lo conveniente para el
foment0 de la mineria, pudiendo emitir resoluciones de carhcter meramente programdtico. Correspondia a la Superintendencia General de Real
Hacienda tomar las medidas oportunas frente a las aspiraciones de 10s
mineros, que debian llegarle a traves de la Real Administracicin.
Dentro de 10s tkrrninos de las Ordenanzas se contemplaban tres diputados diversos: 1) 10s Diputados Generales, que formaban con el Administrador la Real Administraci6n creada por Acevedo; 33 2) 10s Diputados Territonales, que ejercian justicia y habian de promover la
observancia de las normas mineras dentro de sus territorios jurisdiccionales, 10s que les sedan asignados por la visita que debia de realizar-

27 Declaracibn 22” en Zenteno, Op.
cit., p. 435.
28 Declaracibn 2 2 en Zenteno, op.
cit., p. 435.
29 A estas juntas debia asistir un diputado por cada asiento minero. Si la
distancia fuera muy grande y ello impidiera la concurrencia del representante, 10s asientos podian designar un apoderado, quien debia reunir el requisito
de ser duefio de minas o aviador de
ellas.
M Declaracibn 4? en Zenteno, op.
cit., p. 432.

3l MM vol. 205, fs. 18 y CM vol. 1.194,
p. l:, fs. 1 v. Como en Chile no abundaba la plata, sino mds bien el or0 y el
cobre, se dispuso por la declaracicin 1 7
el pago de un cuartillo por castellano de
or0 producido y por la declaracih 20?,
el pago de 1 real por quintal de cobre.
La percepcidn de estas sumas correspondia que la efectuaran las Cajas Reales (declaracibn 42).
32 CM vol. 1.194, p. l?,fs. 4.
33 CM vol. 1.194, p. l?, fs. 47, 99 v.,
121 y 224.

trador, a1
llurrnas mexicanas. Estos Diputados Electores asumian la representaci6n de asientos mineros con poblaci6n fsrmada, iglesia, cura o teniente, juez real,
diputados de mineria, seis minas en corriente labor y cuatro haciendas
de beneficio.35De las tres clases de diputados seiialados, Acevedo mand6 que 10s primeros fueran nombrados por la Superintendencia General de Real Hacienda; 10s segundos, tambiCn lo serian por ese organismo, rnediante una t e r m que habria de proporcionarle el Administrador,
despuCs de la visita general de minas del reino,36y 10s terceros, no podian existir porque las elecciones quedaron abolidas.
La ya varias veces nombrada real orden de 8 de diciembre de 1785
contemplaba una de las pocas modificaciones que se hicieron a las Ordenanzas de Nueva Espafia en la metrbpoli, cual era el establecimiento de pan tribunal de alzada que conociera en segunda instancia de lo
determinado por el Real Tribunal y por las diputaciones territoriales.
La Corte de Apelaciones estaria compuesta por el Superintendente General de Real Hacienda, el Director General del ram0 y un ministro d e gido trienalmente. Como el Director General habia sido eliminado de la
planta por Acevedo, Cste decidi6 que el tribunal lo forrnarian el Superintendente y dos mineros elegidos por
En la prfictica, sin embargo,
actu6 como juzgado de alzada el Superintendente con un minero.38
Haciendo gala de buen criterio econ6mico, Acevedo reducia prActicamente a1 minimo 10s gastos que demandaba la aplicaci6n de las nuevas disposiciones. Cualquier empleo que pudiera resultar prescindible
fue dr&sticamente eliminado. La Real Administraci6n s610 tendria dos
u11ccILuI

ucilual

y

Q I U ~
vipuLauua

34 Seghn las disposiciones novohispanas, en cada asiento debian ser elegidos dos diputados bienales y cuatro
substitutos, Io que fue modificado en
Chile, limithndolos a un diputado propietario y dos suplentes. Escobedo, al
comunicar la aplicacidn de las nuevas
disposiciones el 7 de noviembre de 1786,
habia pensado que en este aspect0 se
podian aplicar en su versibn original
(CM vol. 1.194, p. l?, fs. 3 a 3 v.) De
acuerdo con las modificaciones introducidas, 10s diputados podian ser reelegidos “si su actividad, celo y eficacia
10s distinguiese en el desempeiio de sus
obligaciones”. En lo econbmico, tendrian un sueldo imputable a1 fondo del
cuerpo de mineria (declaracidn 16a. en
Zenteno, op. cit., p. 434) y gozarian de
un derecho de f 6 y 6 reales por visita a cada mina o hacienda de heneficio, el que hasta entonces habian percibid0 10s corregidores y luego 10s subdelegados (declaracidn 19a. en Zenteno,
op. cit., p. 435). El Administrador debia formar un arancel de lo que d e
bia pagar cada tipo de mina, segfin su
productividad. TambiCn recibirian derechos por las mercedes, posesiones y
mensuras en que intervinieran (declaracibn 28a. en Zenteno, op. cit., p. 436).
En cuanto a lo judicial, estos diputados
conocian solos las causas, per0 para dic-
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tar “sentencias definitivas o articulos
que tengan fuerza de ella” debian actuar junto a1 primer substituto y, en
cas0 de discordia entre ellos, se juntaria a ambos el seyundo substituto como tercero en discordia (declaracidn
23a. en Zenteno, op. cit., pp. 435 y 436).
35 Articulos 5? y 6: del titulo 1. de
las Ordenanzas de Nueva Espaiia.
36 Declaracibn lla. en Zenteno, op.
cit., p. 433.
37 Declaracidn 24a. en Zenteno, op.
cit., p. 436.
38 Asi ocurrid hasta el 14 de septiembre de 1798, MM. vol. 214, fs. 226. La
idea de Escobedo era que el minero que
integrara el tribunal de alzada residiera
en Santiago o en minerales de 10s alrededores: “y ojalh q.e hubiese sujetos
de la profesidn que quisieren sin salario fixar residencia p.r tres aiios en Santiago y componer el Tribunal de Mineria o Consulado en la misma capital
haciendo este servicio a su propia profecion para que asi se condecore mhs y
tenga un cuerpo de su clase que atienda a sus intereses e individuos”, CM.
vo!. 1.194, p. 1: fs. 4 ( 7 de noviembre
de 1786). El 1? de abril de 1788 Acevedo
informaba a la corona que 10s miembros del juzgado de alzada habian actuado sin sueldo alguno, MM. vol. 205,
fs. 18.
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pasos por el derecho, doctoriindose en 1772.M Sus aficiones a las Matemiiticas lo llevaron a catedrjtico de ese ram0 en la Universidad de
San Felipe en 1777. Bien sea que por vocaci6n o por negocios, dedic6
muchos esfuerzos a la mineria, a1 punto que era tenido por perito y le
correspondi6 la inspecci6n de minerales en Petorca. Estas circunstan.
cias, asi como el haber cumplido a satisfaccidn varios encargos de la
Real Audiencia, de la Junta de Poblaciones, de la de Temporalidades de
Jesuitas y, en general, del gobierno, le granjearon la simpatia de Alvarez de Acevedo, quien lo nombr6 Administrador General el 2 de enero
de 1788, por el t6rmino de nueve &os y con una dotaci6n de .$ 1.500
anuales. 45 Acevedo lo califica como “sujeto verdaderamente el mAs adecuado y a propdsito para el efecto en quien concurren las explicadas calidades de distincih, instrucci6n y acreditada buena conducta con la
circunstancia de ser de la profesi6n perito facultativo y con alguna inteligencia en el beneficio”.& Que la apreciaci6n no era subjetiva lo demuestra el hecho de confirmarlo la corona en su cargo y renovjrselo
por seis aiios a contar del l? de enero de 1796, eleviindole el sueldo a
.$ 2.000 anuales. 47
Mata se pus0 a trabajar con ahinco. No habiendo un local propio,
amend6 por un m6dico precio parte de su propia casa para establecer
la Real Administraci6n.@ La tarea m i s urgente era practicar una visita general a todos 10s minerales de Chile para conocer el verdadero
estado en que se encontraban e “instruir a 10s mineros de 10s fines y
objetos a que se dirige la Ordenanza de Nueva Espaiia”.49Tal visita se
llev6 a efecto entre 1788 y 1790, abarcando la regi6n norte del reino,
esto es, 10s partidos de Copiap6, Huasco, Coquimbo,e Illapel o Cuzcuz,
que habian sido fijados con ocasi6n de la aplicaci6n de la Ordenanza de
Intendentes en 1786.50Mata tenia especial encargo de fijar las delimitaciones de las diputaciones territoriales, lo que hizo con extremo cuidado. 51
El examen de 10s numerosos expedientes a que dio lugar la visita
demuestra la acuciosidad del Administrador : a veces 10s expedientes
est9n escritos por su propia mano, con admirable caligrafia. S610 tuvo
la ayuda de dos jbvenes, que m9s buscaban aprender que servir de
auxilio a Mata: Juan JosC Goycoolea y Manuel Mujica Barros. Este 131timo dcbia servir, ademAs, de actuario.
Conocemos cuarenta expedientes formados con ocasi6n de la visita.
Los temas son de gran variedad: deslindes de las diputaciones;’ a r r e

’’

44 Silva Castro, Racl, Asistentes a1
Cabi2do abierto de 18 de septiembre de
1810, Santiago, Sociedad de Bibli6filos
Chilenos, 1960, p. 64.
45 MM vol. 205, fs. 19.
4 MM vol. 205, fs. 19 y CM vol. 1.194,
p. I.
47 Archivo de la Capitania General,
en adelante CG, vol. 744, n? 11.862, real
orden de 14 de diciembre de 1795 y CG
vol. 769, fs. 299.
4 TM vol. 9. v . 9”. fs. 1. En 1802 se
traslad6 a casa ,dk Damiana Camera.
49 TM vol. 3, p. 4“; CM vol. 1.194,
p. l?, fs. 40 v. y MM vol. 214, fs. 228.
3 AmunPtegui Solar, Domingo, El
Cabildo de La Serena (1678-1800), San-

tiago, Sociedad Imprenta y Litografia
Universo, 1928, p. 1.58.
51 Dougnac Rodriguez, Antonio, Mineros Y asientos de minus en Chile (17871817) en Revista de Estudios Histdricos
N” 18 (Santiago, 1973), pp. 68, 83 y 93;
CM vol. 2, p. l?,y TM vol. 2, p. 13.
52 MM vol. 214. fs. 228 y CM v01.
1.194, p. l?, fs. 40 v.
53 TM vol. 2, p. 1: Exped.te formado sobre la insveccidn reconocim.to Y
entrega de 20s pedim.tos papeles y documentos de que se componen 10s archives de mineria comprendidos en el
territorio de la diputacidn de Petorca
y de s u cordinacion y arreglo, 1788, 21
fs. En 61 aparece la documentaci6n que
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glo de 10s caminos; 54 refacci6n de trapiches e ingenios de moler metaIes; 55 estado de las minas abandonadas en diversos asientos y estudio sobre las causas de ello;sb mejoras para el abastecimiento de pblvose llevaba en la diputaci6n de Petorca:
libro de registro de vetas de toda clase de minerales; libro de denuncio de
minas desamparadas o abandonadas y
que por estas u otras razones se solicitaban; libro de matricula de 10s mineros de la diputacidn; libro de razdn de
las minas en actual explotacidn, trapiches e ingenios de fiincibn, libro de
acuerdos tornados en juntas de mineros
y libro copiador de oficios remitidos y
recibidos. Trae 10s deslindes de la diputaci6n de mineria de §anta Ana de
Briviescas respecto de la de San Martin de la Concha. TM vol. 2, p. 6": Expdte. formado sre. arreglar y establecer
y deslindar el territ.? que deve compreender la diput.on del R.1 de S.n
Rafael de Rozas, 1789, 35 fs; contiene n6minas de estacas-minas de oro, de 10s
individuos que pueden matricularse en
esa diputacidn, de 10s trapiches de moler metales e ingenios de fundicih, de
minas en corriente labor y abandonadas, etc. Alude, ademhs, a 10s deslindes
de la diputaci6n ordenada por Mata.
TM vol. 2, p. 13?. Expediente sobre
avreglar, esclarecer y deslindar el territorio qtle dehe comprender la diputacion del Real de la ciudad de La Sererena, 1789, 27 fs; trae informes sobre
10s minerales de oro, cobre y plata en
actual laboreo y abandonados y trata,
adem&, de 10s deslindes fijados a esta
diputaci6n. TM vol. 3, p. 6": Expediente formado sobre establecer y destindar el territorio que deve comprender la dipintacion de inkeria de? Real
de la villa de S.n Ambrosio de Vallenar, 1789, 22 fs.; el 11 de enero de 1790
se establecen 10s deslindes de esta dimtaci6n.
54 TM vol. 2, p. 2: Expediente formado s.re la compostura de 10s caminos
particulares que guian a1 mineral del
Bronce y dema9 htiuicados en sus inmediaciones, 1788. 3 fs.: contiene el
cumplimiento de las Ordenanzas en
cuanto disponian el arreglo de 10s caminos particulares desde un mineral a
otro (titulo XIII, articulos 99 y 10).
55 TM vol. 2, p. 7": Expediente
formado sre. la inspeccion y recozocim.to del estado en que se hallan los trapiches e ingenios de Fundicion construidos en el ferrit.? de la diputacion del
R.1 de S.n Rafael de Rozas y de 10s medios mas conducentes para su arreglo,
regimen y govierno, 1789, 21 fs.: contiene la awlicaci6n de la declaraci6n 39 de
las hecLas por Alvarez de Acevedo. TM

vol. 3, p. 8": Expediente formado
sobre el reconocimfo del estado en q.e
sc hallan 10s trapiches de moler metales e Ingenios de fundirlos contruidos
en el tevritorio de la diputac.n del Rf
de San Ambrosio de Vallenar y de 10s
medios mas conducentes para su arreglo y govierno, 1789, 15 fs.: su contenido se refiere a 10s ingenios de §an Antonio, Bentura, hguadita, San Juan, El
Polbo, Serro Morado, Capote, ChorriIlos, Camarones, etc. y a 10s trapiches
de §anta Rosa del Guasco, San hmbrosi0 de Vallenar y Serro Elanco. TM vol.
3, p. 2@?: Exped.te fonnado sore. et
reconocim.to del estado en que se hallan los trapiches de moler metales e
injeriios de fundirlos construidos en el
trrrit.? de la diputacion del R.1 de San
Fimicisco de la Selva y de 10s medios
mus conducentes para su arreglo y
.=ov.rio, 1789; contiene indiraciones sobre los tra-piches de Potrero Grande y
alrededores de San Francisco de la Selva y de 10s ingenios establecidos en las
inmediaciones de esa villa.
56 TM VOI. 2, p. @: Exped.te formado sobre la inspeccx y reconocimto del estado en que se hallan 10s minerules abandonados comprendidos en el
territ.? de la diput.on y R.1 de S.n Rafuel de las Rosas, 1789, 45 fs. TM vol. 11,
p. X: Exped.te formado sobre la inspeccion y reconocimiento de Ins minas de
cobre q.e se liallan en corr.te labor en
el territ.? comprendido en la diput.on
del R.1 de S.n Rafael de Rozas y de las
abandonadas del propio metal, 1789, 11
fs. Contiene apreciaciones sobre 10s motivos por 10s que se ha abandonado este tip0 de minas. Se ordena la sujecidn
de 10s laboreos a las Ordenanzas, aplic&ndr>sea 10s contraventores las penas
establecidas en el articulo 70 del titulo
90 de ese cuerpo legal, est0 es, diez
afios de presidio. TM vol. 2, p. 15::
Expedieute formado sre. la inspeccion y
reconocim.to del estado en que se hallan los minerales de metales de or0
abandonados, comprendidos en el territorio de la diputacion del R.1 de la ciudad de La Serena, 1789, 31 fs.; trae r e
ferencias a 10s minerales de Talca, Andacollo, Cogoti, Carrizal, Las Mollacas,
etc. TM vol. 3, p. 9% Exped.te formado sre. la inspeccion y reconocimiento
del estado en q.e se hallan 10s minerales de metales d9 or0 abandonados comprendidos en el territorio de la diputac.n del R.1 de la villa de S.n Ambrosi0 de Vallenar, 1789, 24 fs. Se exami-

buscando
de metal
dio de la
iciones; 59
extensi6n
lata a 100
as daban,
lo 8", 200
@era que
tase). TM
lo sre. Zas

or 10s mirif.? de la
m.co de la
de Copiainistraci6n
3 p6lvora;
r plata; se
r SLIS deu-

de Azopaliar la
que se li..
rcedes de
se oforague
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a la administracibn de azogues. TM vo!.
4, p. 7": Expedienfe formado sobre la
construccidn de la casa fdbrica de pdlvora y su elavoracion cedida a1 import m t e cuerpo de la mineria en Galidad
de asiento por auto proveido DOT In junta superior de Real Hacienda en 17 de
Diciembm de 1798, 1799-1801, 88 fs. Sobre
las vicisituc'es de la casa fhbrica de pb1vrra, se encaentra material en CM, vol.
MCLXXXI p. 5. v o ~ M
. w c v p. 3; vo~.
MCCXXV y V O ~ .M c c x x v r .
58 TA4 vo!. 2, p. 10": ver nota 56 y
Thll vol. 3, p. 7": Exped.te formado
s ~ e .la irrspeccion y reconocimiento de
las minas de cobre que se hallan en
corr.te Zahor en el territorio comprendido de la diputacion del R.1 de la villa
de Son Arnbrosio de Vallenar y de las
ahandonadas del prop.? metal, 1789, 24
fs. Hay aqui reEerencias a 10s rninerales ae §an Antonio, La Bodeguilla, ROsarlo, Sail Jiaan. Cocoroc6, Carrizal, El
Molk, Xarilla, Camarones y otros. Todo ello guarda relaci6n con lo previsto en el titulo IX de las Brdenanzas de
Nueva Espaiia.
59 TM vol. 2, p. 11": Expediente formado sre. la inspeccion reconocim.to
y entrega de 10s pedimentos, papeles Y
hocumentos de que se componen 10s archives de mineria, comprendidos er, e!
ierritorio de la diput.on y R.1 de la W Ila de S.n Rafael de Rosas y de su c0rd.n
y arreglo, 1789, 13 fs.: se deja constancia que gran p:irte de esos papeles se
encontraban en poder del subdelegad0
de La Serena Jr TM vol. 3, p. 31.: EXi
L

b"II'"

Y LLllc.,lcIl

J

YU

" I I I I I L L .

V V l l l C U L U

como impediment0 para 10s trabajos
mineros la falta de leiia. TM vol. 7,
p. 12": Expediente formado sre. la inspec.on y reconocirr,iento de las minas
de cobre que se hayan en corriente lawv ev el territorio comprendido ex la
diputac.on de Peforca y de las ahandonadas del propio metal, 1788-1789, 8 fs.
Trata de 10s minerales de Las Palmas
p Alicahue, y TM vol. 7, p. 13": Expediente formado sobre la inspec.n y
reconocim.to de las minas de or0 que
se hayan abandonadas desiertas y despobladas en el territ? comprendido en
la diputacion de Petorca y de 10s remedies mds oportunos p.a su nuevo restablecim.to, 1788-1789, 31 fs. Trae ndmina de !os minsrales abandonados en
Lagunillas, Alicahue, Monguaca, Cruz
de Maqui, Guayongo, Las Palmas y
otros. Se sugieren diversos medios para fomentar su restablecimiento.
57 TM vol. 2, p. 9": Exped.te formado sre. abastecer de sufic.te pdlvora
a todos 10s minerales comprendidos en
el territ.? de la diputac.n de la villa de
S m Rafael de Rosas, 1789, 7 fs. En 61 se
ordena que 10s estancos de tabaco y p61vora se surtan conforme a la relacidn
de minas en actual laboreo que ha practicado. TM vol. 3, p. 4: Expediente
formado sre. las juntas generales celebradas poi, 10s mineros matriculados
por el territ.? de la diputacion del Real
de la ciudad de La Serena, 1789, 13 fs.
Los mineros representan en esta Junta
el alto costo de la p6lvora; la escasez
de azogue; la falta de peritos facultati-
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taciones; 62 asistencia a juntas de mineros haciendo la matricula de
elloqa ademas del reconocimiento de 10s diversos minerales de oro,
plata y cobre en expIotaci6n.& Como se ve, no fue poco el trabajo, d e
biendo tomarse en consideraci6n lo alejados que quedaban 10s asientos
mineros unos de otros, la €alta de caminos, las inclemencias atrnosfk
ricas y un sinfin de elementos que conspiraban contra el buen Cxito
de la labor. El Administrador h e inflexible y realiz6, costare lo que
costare, la tarea cncomendada.
llan las estacas minas denominadas del
Rey que no se han rematado en el territorio de la diputacion del R.1 de San
Ambrosio de Vallenar, 1789, 14 fs. TM
vol. 3, p. 19:: Exped.te formado sre.
la inspeccion y reconocim.to del estado
en que se haltan las estacas minas denominadas del Rey que no se han rematado en el territ.? de f a diputacion
del R.1 de San Fran.co de la Selva,
1789, 7 fs. TM vol. 7, p. 14t: Expediente formado sobre facilitar el mas
pronto remate de las estacas minas que
se asignan a S.Mgd. en todos 10s descubri.tos de betas q.e se hacen en el territor.0 comprend.? en la diputac.n de
Petorca y de 10s requisitos con que deben formalizar estas diligencias, 17881789, 27 fs. Por 61 se ordena efectuar 10s
remates en las cabeceras o reales de
minas y no en Santiago, a fin de obviar 10s problemas relativos a la venida
de postores desde lugares lejanos a la
oapital. Sobre la misma materia hay
m6s datos en CM vol. 1181, p. 1”
(1698-1741); CM V O ~ . 1182, p. 1?
(1731-1768); TM VOI. 1, p. 1: (1771-1776);
CM, vol. 1187, p. 3? (1772); CM
vol. 1194, p. 1? (1787); CM vol.
1194, p. 14? (1971) y CM vol.
1186, p. 9, que trae real orden
de 10 de diciembre de 1791, por la que
quedan las estacas-minas del Rey a favor de 10s mineros descubridores.
62 TM vol. 3, p. 2”: Expediente formado sre. prove‘r de peritos factilialivos
ci Xos minerales descubiertos en el territorio de la diputacion del Real de minas
de la ciudad de Serena, 1789, 6 fs.: en 61
se constata que no hay persona alguna
que pudiera servir de perito facultativo. Es de recordar que, confornie las
nuevas ordenanzas, habia dos clases de
peritos: facultativos, que debian ser
instruidos y pr6cticos en geometria, arquitectura subterriinea, hidriiulica, maquinaria, carpinteria, herreria y albafiileria, y beneficiadores, expertos en el
conocimiento de 10s minerales y su procesamiento para dejarlos en estado de
consumo (titulo 17, articulo l?). TM
vol. 3, p. 12”: Expediente formado sobye prove’r de peritos facuttativos a los
minerales descubiertos en el territorio

de la diputacion del R.1 de minns de
San Arnbrosio de Vallenar, 1789, 8 fs.
Contiene el nombramiento de Miguel
Peiia y Lillo como perito. TM vol. 7,
p. 15:: Expediente form.do sre. proveer
de peritos facultativos a todos los minerales comprendidos en el territorio de la
diputacion de Petouca, 1788-1789, 11 fs.
Son nombrados como tales Matias de
Ugareta y Blas AcuAa. El problema de
la falta de peritos h e tal que se pens6
en la necesidad de traer a Chile a 10s
profesores mineralogistas que el rey habia enviado a1 Pen3 (TM vol. 4, p. 7”).
S e refiere a 10s mineros llegados en la
misi6n del bar6n de Nordenflycht: vid.
Helmer, Marie, Minetirs allemands li
Potosi: l’expe‘dition Nordenflycht (17881798), en La Mineria Hispana.. ., pp. 513
a 528. Efectivamente, en 1794, pas6 a
ChiIe el minero alem6n Jorge Passler.
En Archivo de la Real Audiencia,
vol. 3186, p. 2, hay muchos datos sobre la venida de PassIer “natural
de 10s dominios de la casa de Austria”,
ai que se le pagaban 400 anuales (TM
vol. 9, p. 16:). Para sus experimentos
s610 pedia dos hornitos de difimetro de
vara y media; otro hornho para la fundicidn de metales por ensaye real; dos
barriles de buque para contener 1 quintal o mfis de harinas para 10s ensayes;
dos barriles pequeiios para 10s ensaves
por menor; herramientas y cedazos,
moldes de copellas, tenazas, etc.; una
caperuza de cobre para desahogar y aE
gunos utensilios m6s: “con Cstos hark
conocer la pericia que gozo y V.E. harzi
de mi persona y luces el us0 que le
agrade en servicio del Soberano, utilidad del Reyno y aprovechamiento de
las personas que se dediquen bajo mi
direcci6n” (oficio de 17 de junio de
1794: Real Audiencia, vol. 3.186, p. 11,
fs. 4).
63 TM vol. 3, pp. 4? y 5”: estas juntas son de inter& muy grande, porque
en ellas presentan 10s mineros sus principales problemas, como falta de p61vora; escasez de mercurio; necesidad
de establecer un banco de rescate de
or0 y plata; carencia de peritos, etc.
* TM vol. 3, p. 7?, lo”, 13?, 16“ l?;
vol. 7, pp. 11? v 12

Para el mejor desempeiio, Acevedo habia entregado a Mata el infornle que el contador Navarro habia elaborado. Tal informe fue desglosado en varios expedientes, encargdndose a Mata que “promueva,
agitc2, represente e informe a su debido tiempo lo que conceptuare 6ti1,
conireniente y oportuno acerca del asunto de su contenido”.G El laboriosc3 gallego evacu6 10s informes correspondientes en corto espacio de
tienIpo .
Una vez termjnada la visita, fue preocupacibn de Mata que 10s diputsldos territoriales le enviasen anualmente informes detallados sobre
el e:stado de la mineria.& Dichos diputados habian sido propuestos a la
sup1erintendencia General de Real Hacienda por el propio Mata, acatando 1‘0dispuesto en las declaraciones adaptantes. Los diputados debian
someterse a una plantilla de instrucciones que Mata habia redactado
parzI que 10s informes fueran homogkneos. Sin embargo, dificultades
en cuanto a emolumentos para tales empleos sirvieron a sus titulares de
pret exto para no efectuar las visitas encargadas que, por otra parte,
estaban ordenadas por las disposiciones mexicanas en 10s articulos 10
del titulo 99 y 16 del titulo 29. Fueron, en realidad, muy pocas las visitas; que motu proptio realizaron 10s diputados territoriales. Ello traia
como consecuencia que la Real Administraci6n tampoco pudiera emitir
informes a la corona, s e g h mandaba el articulo 19 del titulo 1 9 de las
Otdlcnanzas. Por esto es que. afios m6.s tarde, en 1799, frente a una real
or&:n de 8 de abril de 1798, que exigia el cumplimiento de la disposici6n citada, la Real Administraci6n se excusara basfindose en la carencia de medios de 10s diputados y aprovechara de solicitar que se 10s
dotsira de sueldos.67El problema dur6 mucho tiempo sin que pudiera
dArs;ele una solucidn definitiva.
Otros puntales de la Real Administraci6n eran 10s Diputados Generale!s, reducidos en Chile a dos. Acevedo nombr6 el 30 de enero de 1788
corn o tales a Santiago Larrain, en car5cter de primer diputado, por un
pen’odo de seis aiios, y a Ram6n Rosales, como segundo diputado, por
un I apso de tres aiios. Ambos eran mineros de profesi6n: Larrain poseia minas en Petorca, en el lugar llamado El Bronce, que producian or0
Y PIata en abundancia, con trapiches en Hierro Viejo y Chincolco; Rosale.s, por su parte, poseia minas en Pupio y trapiches a orillas del
Cho,apa.69El primer diputado renunci6 el 22 de octubre de 1793, pasanclo a substituirlo el segundo. En el puesto de Cste fue nombrado
Ped1ro Ferndndez de Palazuelos, quien a poco falleci6, siendo reemplazado I3or Juan Bautista de las Cuevas, el cual se desempeii6 hasta su renun1cia ocurrida el 25 de septiembre de 1801, oportunidad en que asumi6 Pedro Gonzdez Alamos.’” Entre tanto, el gobernador Avilks, d5ndose! cuenta de que Rosales habia sobrepasado su periodo, declar6 vacante e’1 cargo el 18 de enero de 1799. En su lugar fue nombrado Jose Teodorc) Sfinchez, abogado nacido en San Juan, allende la Cordillera, quien
habi(a llegado a Chile en 1773 para estudiar Leyes y Prhctica Forense
en $Santiago. Con ocasibn de una comisi6n del gobernador y de la Real
Junita de Tabacos a Illapel y Petorca, se entusiasm6 por la minen’a,
dem ostrando tanto inter& que fue nombrado consultor de la Real Ad6!5 Silva,op. cit., p. 183 y TM vol. 2,
p. 3; (20 de septiembre de 1778).
5 TM vol. 8, p. 2: y MM vol. 214, fs.
215 JT 216.
67 MM VOI. 214, fS. 217-220 y 225-231.
6:3 CM vol. 1194, p. 1? fs. 47.

Dougnac, op. cit., pp. 65, 58 y 80.
CM VOI. 1194, p. I?, fS. 97-99 V. y
224. Gonzhlez Alamos fue reemplazado
en 1302 por Pedro JosC de Ugarte: CM
VOI. 1194, p. l?,fs. 48.
69
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IlllpulLante Cuerpo en 1787. Pas6 por casi todos los
puestos de esa Administraci6n hasta llegar al de Administrador General en 1$08.71 Los Diputados Generales, a pesar que se habia establecido en las declaraciones de Acevedo que no tendrian emolumentos, obtenian, desde el 30 de octubre de 1793, por disposici6n del gobernador
Higgins, Ifs 400 anuales cada uno. AI asignarles ese sueldo expresaba:
“estoy cerciorado que el progreso que hace cada dia en este Reyno (la
mineria) le es debido en mucha parte el zelo, desinter& y vigilancia
con que se han apIicado el Adrninistrador y 10s mismos sujetos que ahara se promueven”. 72
Tambikn durante el gobierno de Higgins fue incrementada la planta con un asesor letrado, cargo que fue incorporado el 12 de mayo de
1796 con un sueldo de Ifs 200 anuales.” Fue servido por Jos6 Teodoro
SAnchez” y Francisco Xavier Larrain.” La corona, por real orden de
7 de junio de 1801, desaprob6 que se otorgara remuneraci6n a1 asesor en
forma permanente; s610 autoriz6 que se le abonaran derechos, cuando
fuera mmbrado en caracter de ad hoc.76El sistema de gratificar a1 asesor con sueldo fijo tenia la conveniencia de liberar a 10s litigantes de
10s honorarios que habia que pagarle por sus funciones.
Uno de 10s problemas rnAs grandes para la productividad minera
era el alto precio de la pblvora, acerca de lo cual Mata en su visita habia recibido amargas quejas. Ante el ejemplo de Lima, que habia rebajado a 5 reales el precio de la libra de p6lvora en 1786, se pretendi6
por 10s mineros chilenos una similar franquicia, que fue asi solicitada
a ]a Superintendencia de Real Hacienda. Lo dnico que pudo lograrse
fue la rebaja de la p6lvora fina a 6 reales la libra y la superfina a 12
reales. Pero pronto se extendio la idea de que, fabricandose este ingrediente por el propio gremio de mineros, el precio se abarataria enormemente. Asi lo pidi6 la Real Administraci6n a la Superintendencia
de Rea! Hacienda el 27 de agosto de 1791. El asunto h e estudiado durante seis ‘aiios, al cab0 de 10s cuales la Junta de Real Hacienda accedid, coli varias condiciones que fueron aceptadas por 10s rnineros. El
negocio qued6 finalmente estructurado por escritura pdblica de l? de
marzo de 1799.Tl La instalaci6n de la fabrica de p61voraJ de la que el
\

TM vol. 14, p. l!.
CM vol. 1194, p. l?,fs. 99 V.
73 TpJ vel. 13; MM vol 214, fs. 225-231
y CM vol. 1194, p. la, fs. 66.
74 TM vol 1, p. 73. Ambrosio Higgins
fijd sc.s obligaciones poco antes de ausentarse para el P e d .
75 TM V O ~ .1, p. 7” (1801-1802).
76 TM vel. 13. El Real Tribunal, por
decreta de 14 de juljo de 1802, suspendi6
el pago de sueldo a1 asesor.
77 TM vol. 4, p. 7. Las bases del
asieritc Cueron las siguientes:
1. Que la Real Administracibn construyera la nueva fabrica coil la debida solidez, con sus molinos, oficinas y d e m h
aperos, debiendo presentar un plano de
e l ! ~a la Junta de Real Hacienda; 2. Que
~ e
a fabricarse la pdldesde g ~ empezara
vora correria el asiento por doce afios;
3. Que proporcionara p6lvora para minas, para armas y artilleria, de la calidad que se le seiialaria, y no haci6ndolo
71

72

asi, deberia reelaborarla hasta cumplir
con 10s requerimientos; 4. Que compusiera la p6lvora estropeada en 10s reales almacenes y administraciones, a1
costo; 5. Que se le pagarian 3 reales
por la libra de pdlvora fina (para mineria y juegcs inocentes) y 4 reales por
la superfina (para artilleria, armas de
chispa y caza). Ambas clases deberian
entregarse en bolsas de cotense, retocadas en cuerc. La primera, se le pagaria en la Tesoreria de la Direccidn Genera! de Tabacos y la scgunda, en la Tesoreria General de EjCrcito y Real Hacienda; 6. Que se Ilevara una cuenta
“instmida y justificada” de 10s costos,
para establecer el valor de la pdlvora
en 10s afios siguientes, pues el precio
indicado precedentemente era s610 provisional; 7. Que al afio que se hubie- ’
ran entregado 10s prirneros 200 quintales de pdlvora, clla seria vendida a 4
reales la fina y a 6 la superfina, mas
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gremio seria asentista, corri6 por cuenta de Antonio Martinez de Mata,
quien nc1 escatjm6 esfuerzo para su logro. Los planos fueroii realizados por el ingeniero Agustin Caballero, y la instalacion fue erigida en
10s faldeos del Cerro San Cristobal, entre las ovejerias del convent0
de Santo Domingo y la cantera del cerro por ser lugar “abrigado, con
declivio (zorrespondiente a la formacion de rnolinos”. 78 Para el funcionamiento dle &os, se obtuvo del gobernador un regador de agua.79Los
primeros empleados del nuevo establecirniento fueron el maestro fabricante de polvora, Bartolome Earcala, nombrado, previo concurso, el 8
de julio de 1799; el administrador, Miguel Cavareda, y el oficial interventor, Fkancisco Borgoiio, con nombramientos estos de 19 de julio de
ese aiiio. El 26 de junio de 1801 Mata, con indisimulado orgullo, comunicaba a1I Superior Gobierno que la Casa de Polvora estaba terminada.
s u costo habia sido de $ 30.615 con 5 reales y 1 cuartillo’’. La Real Audiencia, I)or nota de 15 de octubre de ese afio, expresaba: “dense desde
luego las gracias a1 Administrador General comisionado para ella por la
actividad , celo y eficacia con que la ha desempeiiado”.81
Dura nte 10s trabajos para el establecimiento de la Casa de Pbivora,
Mata -3 con el 10s dos Diputados Generales, Jose? Teodoro Sanchez y
Juan BaLxtista de las Cuevas- habia tenido un enfrelntamiento con un
personaj c: que resultaba irrito a1 organism0 minero: Manuel de Salas y
Corvalan , nombrado por el gobernador A v i k Director General del ramo,
con un sueldo anual de 8 2.000. Tal nombramiento habia tenido lugar
el 14 de septiembie de 1798, a pesar de la supresion del cargo que habia efectuado Acevedo. Avilks habia esgrimido como fundamento para
I

r

rebaj andose e‘i precio de costo, se reduciria tamb ien el de venta; 8. Que so10
se produjera lo que pidiese la Superintendencia 1General de Real Hacienda, y
que por ni ngiin motivo se entregara ni
en SantiaglD ni en ningun otro lugar del
reino o fu era de 61 polvora, salitre ni
azufre; 9. Que deberia recibir el azufre, salitre y carbon ya existentes, a precio de tasztci6n; 10. Que, si transcurridos dme iiAos, el Real Erario quisiese
hacerse ca rgo de este negocio, podria
hacerio, abonando “a costo y costas” 10s
materiales y dernis objetos; 11. Que la
compra de salitre del Pen? y la Rioja
y de azufre chileno continuarian sujetos
a 10s realerj derechos de alcabala, entrada y munic:ipales “como lo est& a1 presente”; 12. Que el Administrador encargara a 10s Diputados territoriales que
no se introldujeran clandestinamente salitres y qui= impidieran la venta de polvora por p articulares, y 13. Que se prot-giera el PLsiento coil las mismas providencias de que estaban disfrutando 10s
aqentistas de Lima. Firmaban el documento AviI&, RezAbal, Oyarziibal, Rete.
vol. 4, p. 7‘ (28 de mayo de
1799). Sometido a1 gobernador Joaquin
del Pino elI conocimiento de la instalacion de la fBbrica en ese sitio, pidid informe a1 Firocurador general de la ciub

dad, iicenciado Carlos Olmos de Aguile-

ra, quien estuvo de acuerdo en su establecimiento. Pino presto su aprobacion
el 5 de julio de 1799. El 27 de septiembre de aquel afio fue examinado por la
Real Adminislracidn el plano de Caballero “en que se hallan designadas las
correspondientes piezas de habitacibn,
almacenes y oficinas para granear, pavonar y asolar esta municion, las respectivas a1 refino de 10s simples de que se
compone, almacCn para el deposit0 provisional de ella, la planta y perfil de
10s molinos hidrAulicos en que han de
triturarse e incorporarse dichos simples y la demarcacion del terreno en
que ckben ubicarse”.
‘9 TM, vol. 4, p. 7 .
80 TM vol. 4, p. 7? Fue revisada por
Manuel de Salas, Jose Teodoro SBnchez
y Juan Bautista de las Cuevas, quienes
‘‘despuCs de haber inspeccionado con la
prolijidad, meditacih y detencidn que
demanda esta recomendable interesante
obra y de haber mandado hacer correr
I- citada mAquina compuesta de veinte
y quatro morteros por el tiempo que
se estim6 conveniente, lo hallaron todo
conforme y arreglado a 10s planes de su
proyecto aprobados por la Superioridad”.
81 TM vol. 4, p. 7?. Firman Concha.
Aldunate, Herrera y Garfias

ia u+aisiiauun
YUE; ~ 1 1~ l l l l aiiauia uilu uc isuai llarur4eza. El origen
intimo, sin embargo, derivaba de las malas relaciones que habian existido entre la Real Administracibn y el gobernador. Este dltimo habia
dado apoyo a una Escuela de Gramdtica, Latinidad, AritmCtica, Dibujo y Geometria que Salas habia propuesto en su cardcter de Sindico
de! Tribunal del Consulado en 1796, la que habia sido aprobada por
real orden de 24 de julio de ese aiio.82Se solicit6 el auxilio econ6mico
para este establecimiento a1 Consulado, a1 Cabildo de Santiago y a la
Real Administraci6n; de 10s tres organismos, el minero fue el mas reacio a distraer fondos para un objeto que le parecia ilusorio, dada la carencia de profesores adecuados. El gobernador AvilCs, en cambio, simpatiz6 con Salas y decret6 la fundacidn de la Real Academia de San Luis
el 6 de marzo de 1797, honrando con este nombre a la reina Maria Luisa. Comunicados estos sucesos a la corona, Csta, por real orden de 31
de enero de 1798, disponia que el cuerpo de mineria contribuyese con
$ 1.000 anuales para dicha escuela. Huelga decir que la noticia cay6
como una bomba en la Real Administracidn de Mineria, agrandando el
resquemor por la imposici6n de Salas por nueve afios y con un sueldo
que igualaba a1 del Administrador General.
Los trabajos de la Casa de P6lvora dieron lugar a otro encuentro
desagradable entre Salas y 10s rectores del gremio minero. AquCl, por
comunicacibn de 5 de diciembre de 1799, expresaba a1 Administrador
y Diputados Generales su extrafieza porque no se le hubieran pasado
10s antecedentes respectivos, por lo que terminaba diciendo : “por eso
renuevo ahora la solicitud protestando las resultas de esta omisidn, y
que en cas0 de no accederse se devuelva con lo proveido para su resguardo u otros fines”. El Administrador y Diputados respondieron el
14 del mismo mes y aiio en tono altanero: “en atenci6n a halIarse en
principios la obra de q.e trata el S.r Director, estarle encargado particulamttllte su gobierno y direccidn al sedor Administrador del Ram0
en acuerdo de 25 de abril ultimo e igualmente que comunique a este Real
Tribunal las diligencias que exijan su precisa resolucicin, como lo tiene venficado hasta lo presente, y que por lo mismo y diarias substanciaciones que se ofrecen necesita tener a la vista el expediente de este
asunto, adviCrtase a dicho seiior Director que cuando sea precis0 y en
tiempo oportuno se le mandard pasar”.“ La Bspera respuesta no hirid
a Salas, quien tiempo mds tarde, el 8 de octubre de 1801, alababa el c e
lo de Mata: “sobre todo convendrd autorizar a1 S.or Administrador que
ha promovido el Asiento (de p6lvora) y ha llevado a efecto su ejecuci6n a costa de tanto trabajo para que con aquella eficacia y empefio
con qu2 se perfeccionan y conducen a cab0 10s pensamientos propios,
que cuando varian de mano si no se frustran se alteran y decaen, promueva y proponga lo que le ocurra en un objeto nuevo para cualquiera
otro, que no le haya criado e incubado tanto en 61, de cuya naturaleza
no tenemos a la vista ni semejante acaso otro en la America y que por
todos resgectos requiere su administraci6n, conocirnientos y dedicstr
ci6n extraordinaria”.
Los integrantes de la Real Administracibn, seis dias despuCs de la
nota altanera que hemos transcrito, escribian a1 ministro Soler pidiCndole, entre otras cosas, que se suprimiera el cargo de Director, que,
seg6n ellos, habin sido establecido por AvilCs sin tomar en cuenta la

CM vol. 1181, p. 3?, fs. 4.
CG vol. 744 N. 12.208 y hlh4 VOl.
214, fs. 229-2
82
83
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TM vol. 4, p. 7t.

le 10s que
~b d y . 3 ~ 1y 5 reales se mantenian en dinero erectivo y $ 66.LUL y 3 reales
en “dependencias activas aseguradas”, consistentes en prkstamos a1 ramo de la composicion de camino de Valparaiso y a diversos mineros.
Desde 10s tiempos del gobernador Ambrosio Higgins se habia hecho COStumbre suplir fondos a 10s mineros que lo necesitaran, con fianzas legas,
llanas y abonadas.” El sistema era de prestamos simples, sin intereses,
de mayw o menor monto s e d n fuera el fiador presentado. Entre 1791
y 1800 se prestaron 8 61.800, de 10s que fueron devueltos unicamente
8 19.104 y 3 cuartillos. El Director Salas, que examin6 las cuentas de
la Real Administracibn, encontrd que, desde luego, no se cumplia con
lo dispriesto en las Ordenanzas, que eran muy rigidas a a t e respecto,
ya que propugnaban el sistema de avios. Por otra parte, lo exaspero la
forma en que se habian otorgado 10s emprkstitos, a1 punto de llamar a1
expediente “un lavirinto (que) se hace a cada pagina intrincado”.” La
corona, sin embargo, dio, por real orden de 7 de junio de 1801, recibida
en Chile el 14 de julio del aiio siguiente, su respaldo a1 sistema criollo
y dispuso que se exigiera el reintegro de 10s fondos pos 10s mineros
favorecidos “con el menor perjuicio”.94No cabe duda, pues, que la Real
Administracibn significd para muchos mineros un desahogo en sus actividades, si bien es posible que 10s beneficiados no hayan sido niuy
abundantes. En algunas ocasiones, a falta de fiadores cornpetentes, 10s
prkstamos se otorgaban caucionados con cobre en barras. 95 Tampoco
esta materia sirvio para mejorar las relaciones entre Salas y 10s demas integrantes del instituto.
El nombre que Alvarez de Acevedo habia dado a la nueva institucibn, Real Administracidn del Importante Cuerpo de Mineria de Chile,
desdibujaba su caracter de tribunal. En efecto, su competencia no era
meramente jurisdiccional, sino que, como su nombre lo indica, abarcaba, ademas, lo "directive, gubernativo y econbmico” de esta actividad.
Que la institucion desarrolld funciones jurisdiccionales no cabe duda,
pues h q expedientes que asi lo demuestran, si bien no son extremadamente abundantes, quizas porque la zona en que actuaba el organism0
no era la mas minera del reino.% Mata, que habia delimitado con gran
95 TM voI 9, p. 1P.
to de Jose Perfecto de Salas fue avalua96 TM vol. 4, p. 2: Autos que sigtie
da, con todas sus herramientas, esclavos,
don Miguel Quintan0 .con don Matias
fmtos pendientes y cosechados en
8 67.254. La casa m8s cara de Santiago de Mujica y don Jose‘ Mariano Cosrea
de Saa, 1794-1796, 56 fs. Se refiere a litia fines del siglo XVIII costaba $ 20.000,
haciendo esquina a1 convent0 de San gio entre mineros colindantes por robo
Agustin. Muy pocas residencias llega- de metales y herramientas en el mineban a valer $ 18.000 (como la de la fa- ral de San Pedro Nolasco. Termina con
milia Martinez de Aldunate, a dos cua- sentencia condenatoria para la demandras de la Plaza Mayor): Dougnac Ro- dada. TM vol. 4, p. 3”: Expediente fordriguez, Antonio, Snlarios, sueldos, p y ~ mado a instancia de varios vccinos de
cios y costo de la vida en Chile entre Petorca para que se suspendan las rimritatas que se hallan en la riveru de
1761 y 1790, Santiago, 1966.
92 TM vol. 9, p. 17%
aqueZ rio, 1795, 34 fs. Se origina este expediente por una presentaci6n de 10s
93 TM vol. 8, p. 2 (l? de abril de
1800). Creia Salas que muchos de 10s dueiios de trapiches en contra de 10s
maritateros por robo de agua y deterioprkstamos no habian favorecido realmente a 10s mineros. Se basaba en que fos causados en 10s terrenos “por 10s
gran parte de tales emprestitos, que ha-. muchos oyos q.e van abriendo”. Las mabian sido pedidos por mineros, resulta- ritatas eran pozos a 10s que se llevaban
ron devueltos por sus fiadores,. aienos
las tierras minerales o lameros que se
.
a esta profesi6n.
arrojaban de las fimdiciones y hacien94 TM vol 9, p. 13”.
das, para volverlas a beneficiar, 10 que
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cuidaclo las diputaciones mineras, no se habia preocupado, sin embargo,
de fij:ir el radio jurisdiccional del tribunal que presidia. Ello era importaritc porque, como hemos adelantado, tenia la Real Administraci6n
competencia de primera instancia en asuntos mineros s610 en el 6mbito
que SE! determinara. En lo directivo, gubernativo y econ6mico, en cambio, a‘barcaba toda la extensi6n del reino. Estos hechos, unidos a las
dificul tades con el gobernador Avilks y con Manuel de Salas, trajerpn
consig o el que se llegara a dudar de la calidad de tribunal de la Real
Admin istraci6n. El asunto surgi6 en forma casi baladi: se quiso arreglar 12i s instalaciones del gremio y se dispuso, entre otras compras, la
adquisk i b n de un dosel para la sala de reuniones. Celosa la Real Audienci:i de sus prerrogativas jurisdiccionales, impugn6 su calidad de
Triburial “por no deberle usar hasta que se erija la Administracibn en
tribun a1 formal u obtenga privilegio para ello de S.M.”. En comunicaci6n dirigida a AvilCs el 19 de junio de 1797, el Administrador le expre
saba que si bien en Ias declaraciones de Acevedo no se habia dado nombre de tribunal a la Administracibn, en la pr6ctica, tanto la Superintendencia General de Real Hacienda como 10s gobernadores y personas
particiilares, lo habian considerado como tal desde su establecimiento, est ando, en consecuencia, en posesi6n de esa calidad. El gremio hacia de1 us0 del dosel “particular pretensi6nJ’, ya que no consideraba
esenciz11 tener denominacibn de tribunal para usar ese distintivo, el que
corres]pondia ‘‘a todos aquellos juzgados que les est6 seiialado alguna
casa o h g a r p6blico para sus despachos y decisiones de justicia, pues
esto es; Io que segtin nuestro Diccionario Castellano se llama Tribunal”.
De no accederse al us0 de ello, “cederia tal novedad en desmaio de sus
Empleiados e inmediato desaire del uti1 recomendable cuerpo a quien
represrmta vajo la R.1 Proteccion y sobre todo resultaria que siendo asi
menos autorizadas sus resoluciones, se ofrecerian diariam.te mil inconv.t€:s en la execucion, con grave perjuicio de la causa comun y del
Erario que tanto interesa con el sostCn de este Juzgado”. Por lo demAs,
agrega ban, la declaraci6n de Acevedo que habia modificado la denominaci6n habia sido condicional, pues habia de dudar s6!0 en tanto n o tuviese E:l nuevo organism0 fondos para su adecuado mantenimiento, io
que ah ora poseia sobradamente. 97 Ante las dudas, el gobernador AvilCs,
cuyas relaciones con Mata y sus compaiieros no eran cordiales, orden6,
c

era prac:ticado por personas pobres. El
proceso concluy6 con la autorizacih a
10s mar itateros para continuar con sus
labores, conforme 10s articulos 19 y 20
del titulo 6? de las nuevas Ordeilanzas.
TM vol. 4 p. 4“: Cvistdbal Sudrez con
Juan Bornegas sobre derecho a ui?a wina, 1796, 6 fs. TM. vol. 4, p. 6“: Expedienf e fovwzLrdo sobre la mensura de las hetas de nzetales de plata que en el minerul de R‘ungue poseen don Rafazt Sariego, don Rafael E. Lee y don Ignacio Monastevio, y sobre devecho de preferencia
que estt solicita resvecto del segrindo
en la be,ta aue ambos trabajnn en-dicko
mineral, 1798-1799. 82 fs. TM vol. 5. D.
1: Autos seguidos por don Anfoizi6 de
la Torre y don Dionicio Quintnno contra
don May iano Corren de Saa sobre declaracidn d(e varios punfos de escritura que
1

se infentaban interpretar violentamente,
1791-1796, 202 fs. TM vol. 6, Autos seguidos por don Jose‘ Patina en contra de
don Miguet Quintan0 sobre 10s derechos
que tiene sobre una mina del seiior
Quintnno en San Pedro Nolasco, 17951797, 278 fs. TM vol. 7, p. l?: Don Jost
Antonio Henriquez de la Fuente covtra
don Bernard0 Villaldn sobre cobro de
pesos, 1797-1798, 3 fs. TM VOI. 7, p. e.:
Don Gerdnimo Lopetegui contra don
Mafias Mujica sobre cobranza de pesos
de resultas de compaffia de rninas, 1791,
7 fs. TM vol. 13, p. 4“: Ejecutiva. Doi‘itr
Rosa Rojas contra la testamentarin de
don Agustin, su sobrino, por cobranza
de pesos, 1787-1809, 17 fs. Versa sobre
el cobro de la renta de arrendamieriio
de un trapiche en AlhuC.
97 CM vol. 1194, p. l?,fs. 67 a 70.

en tribunal fortoda
. .vez
. que el
impidleron mayor premura. El clamor de algunos descontentos con la Real Administracibn, como JosC Mariano Correa de Saa,99signific6 que por real orden de 7 de junio de 1801 se dispusiera la convocatoria a junta gene
ral de todos 10s mineros y la sujeci6n del Real Tribunal de Mineria a
las Ordenanzas de Nueva Espafia en forma m6s rigida.lW Afios antes,
en todo caso, se habia dejado en evidencia, por real orden de 12 de febrero de 1797, que la Real Administraci6n era efectivamente tribunal,
a1 mandarse que conociera en grado de apelaci6n 10s asuntos mineros
promovidos en el reino.
La fidelidad de Antonio Martinez de Mata y 10s que colaboraron
con 61 fue recdnocida por las autoridades metropolitanas, a tal extremo que, por real orden dada en San Ildefonso el 5 de septiembre de
1800, se eximid a 10s ministros del tribunal de minas del antipstico juicio de residencia.'O* Era una justa retribucidn a quienes habian levantad0 una importante instituci6n judicial y de foment0 en un medio
en que ninguna autoridad habia podido penetrar a fondo con anterioridad.
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4. Conclusiones
Ireciarse, a pesar de su montaje un tanto tosco,
realiz6 una labor fructifera, que podemos resumir en:
a ) conocimiento efectivo de la realidad minera de Chile, en que
salieron a la superficie sus deficiencias y posibilidades, gracias a la visits general practicada entre 1788 y 1790;
b ) puesta en ejercicio de las Ordenanzas de Nueva Espafia, con
todo el cambio administrativo y judicial que ello implicaba;
c) instalaci6n de una fabrica de p6lvora destinada a abaratar es
te esencial ingrediente minero;
d ) formacibn, en base a austeras economias, de un capital importante, que sirvi6, en alguna medida, para paliar la asfixia econ6mica
de 10s mineros;
e) dictaci6n de normas encaminadas a hacer de la labor minera
una operaci6n fisicamente segura para sus trabajadores;
f ) dictaci6n de normas destinadas a asegurar la mano de obra;
g) niedidas para proveer de peritos las diversas diputaciones, y
h ) como corolario de todo lo anterior, una elevaci6n del prestigio
del gremio minero.
No es poca cosecha para quince afios de labor.
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