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PROLOC;O AL INFORME DE MINERIA
DE JUAN EGARA

n

El docuinento que motiva esta publicacion, el
Informe pvescmtado a1 Real Tribunal de Minas escrito
por Juan Egaiia en 1803, es sin duda el principal y mas
completo estudio que se hizo a fines del period0 colonial
sobre la situaici6n minera de Chile.
E s e esc:rito fue tambikn el resultado a las
interrogantes que teniaii 10s intelectuales reformistas de
entonces, p'ues s e carecia de u n conocimiento
estructurado y sistematico sobre la ubicacibn, calidad,
numero de e mpresarios y trabajadores, y tipos de
produccibn dc2 10s yacimientos existentes en el pais.
La preoc:upacion por lograr un inejor conocimiento
de la realidac1 ininera americana cuando se vivia una
enorme expaiisi6n del sistema productivo, se plantea
en el ultimo tcxcio del siglo XVIII, como una necesidad
tanto a la Coirona espafiola como a 10s intelectuales y
mineros. Y e5;a situaci6n se produce e intenta resolver
a1 interior de una nueva institucionalidad minera que
se gest6 en 12I kpoca, el denominado Real Tribunal de
Mineria que f ue instalado en la Nueva Espafia (Mexico)
en 1783, luegc9 en Peru en 1785, y en Chile en 1787. El
cual, fue la 01rganizacibn gremial bisica de 10s propietarios de min:is, comerciantes y fundidores de metales;
y estuvo de5;tinado a fomentar el conocimiento y
desarrollo dc2 la actividad minera existente en las
diversas regicmes del Imperio Espaiiol(').
/

Luz Maria Mend cz Bcltran, Instituciones y problemas de la mineria en Chile
1787-1826. Edicicmcs dc la Univcrsidad de Chilc, Editorial Univcrsitaria, Stgo.,
1979, pp. I5 -20.
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En la gestacibn de esa institucionalidad fue
decisiva la presibn ejercida por 10s ricos mineros de la
Nueva Espafia con el propbsito de obtener de la
monarquia la necesaria autorizacibn para su
estructuracibn gremial. T a m b i h , a su iniciativa y
motivacibn, correspondib la redaccibn inicial de una
nueva codificacibn minera que tuvo un gran impacto
p u e s el rey C a r l o s 111, la h i z o aplicar e n s u s
posesiones americanas desde 1783. Este cbdigo
enmarco la legislacibn minera a partir de entonces y
pocos afios despues fue adaptado a la realidad de PerG
y C h i l e , s i e n d o c o n o c i d o c o m o las : R e a l e s
Ordenanzas para la diveccidn, rkgimen y gobierno
del Importante Cuerpo de la Mineria de la Nueva
Espafia y de su Real Tribunal General.(2 >.
Todo e s e p r o c e s o d e c a i n b i o s l e g a l e s e
institucionales de la mineria americana,se situaba
histbricamente dentro del context0 de una politica de
reformas administrativas y economicas que
propiciaba en el Gltimo tercio del siglo XVIII, la
Monarquia Borbbnica para modernizar la gestibn en
el Imperio Espafiol y a la vez, impulsar mAs su
desarrollo economico. En esa politica se observa no
solo el deseo de instalar un modelo centralizado de
gobierno como lo ha sostenido la historiografia
precedente, sin0 segGn mi opinibn, en la necesidad
d e e s p e c i a l i z a r p r o g r e s i v a m e n t e la g e s t i o n
institucional del Imperio.

A esa politica ilustrada de la dinastia borbbnica
que buscaba una mayor racionalidad y eficiencia,
Ordeiianzas de la Milieria de la Nueva Espafia jorinadas y pi-opuesras por si1
Real Tribtiizal. Estudio y c d i c i h dc Maria dcl Rcfugio Gonzilcz, Univcrsidad
Nacioiial Autonoma dc Mdxico,1996.
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correspondio la creaci6n de organismos administrativos
y judiciales m8s complejos que 10s preexistentes,
heredados de la gesti6n de 10s Austrias en 10s siglos
XVI y XVII. Empero, esas reformas llegaron a Chile
m8s tardiamente que a otros lugares de Amkrica.
En 10s aspectos relacionados con la mineria, su
punto de partida fue la creaci6n de la Real Casa de
Moneda en Chile, concedida a1 marquks Francisco
Garcia de Huidobr'o por real ckdula de 1" de octubre
de 1743, que lo facult6 para emitir moneda acufiada en
el pais,lo cual venia a satisfacer una antigua aspiraci6n
de 10s criollos, pues hasta esa fecha tenian que operar
con la Casa de Moneda de Lima establecida en 1545.
Desde entonces, aquellos debieron enviar a esa lejana
ciudad su or0 y plata para su acuiiacibn y amonedacibn,
lo cual les significaba considerables gastos y riesgos
por el transporte.
Posteriormente, la corona impuls6 diversas
reformas, las hizo en la administracibn territorial, el
denominado sistema de Intendencias que se aplic6
en 1786 que no t w o una incidencia directa en 10s
asuntos m i n e r o s , y o t r a s e n el Ejkrcito, en la
traci6n hospitalaria, en el sistema comercial,
duanas, etc.
el t e m a q u e n o s o c u p a , 10s c a m b i o s
10s en el'hltimo tercio del siglo XVIII, fueron
:ativos en Chile, porque s e observa con
---.
--J
la politica de especializacibn de funciones
Y una fuerte reforma a la administracibn de la justicia.
1

Las nulevos organismos que se instalaron en Chile
con esa poliitica, fueron el Tribunal de la Contaduria
Mayor de Cuentas en 1768, el Tribunal de Mineria en
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1787, y el Tribunal del Consulado en 1795.(3) Unidos
por un objetivo c o m h que era la aplicaci6n de un tip0
de justicia especializada a la fiscalizacih del Estado,a
la mineria y a1 comercio respectivamente, todas ellas
seccionaron y despojaron atribuciones judiciales a la
antigua Real Audiencia establecida en Chile desde el siglo
XVI. No obstante, a las dos iiltimas instituciones se les
agreg6 el prop6sito ya dicho de organizar 10s gremios de
mineros y comerciantes en una estructura particular que
diera gran coherencia a su gestibn, el objetivo de aplicar
una justicia especializada y preferentemente oral para
agilizar las resoluciones, y ademhs, se le encarg6 el
desarollo de las actividades econ6micas del pais.
Con la creacibn en Chile, primero de la Real
Administracibn de Mineria en 1787,y su transformaci6n
en Tribunal de Mineria en 1801, se impuls6 una politica
de conocimiento y desarrollo minero. Una primera
iniciativa destinada a obtener una noci6n de la realidad
existente en las diversas regiones de Chile, se hizo a
travCs del sistema de visitas mineras que inicio el primer
Administrador de Mineria, Antonio Martinez de Mata
en 1788 y 1789, cuando viaj6 en la comitiva del
gobernador Ambrosio Higgins a1 norte del pais e hizo
un reconocimiento local, de 10s yacimientos mineros,
acerca de sus propietarios y un diagnbstico inicial de
10s problemas que tenia la mineria regional.
Aiios despuks, a1 decretar el rey Carlos IV la
reorganizacibn de la institucibn minera en 1801 fijBndole
un plazo que no excediera a 1804, &a tuvo que adoptar
Sonia Pinto, Luz Maria MCndcz, Scrgio Vcrgara, Antececientes Izisfdr-icos de la
Contraloria Gerieral de la Repiblica 1741-1927, Edicioncs dc la Contraloria
Gcncral, lmprcnta Cam110 Hcnriqucz Itda., Santiago dc Chilc, 1977, 145-158. En
csta obra cstudiamos la crcacion dcl Tribunal dc la Contaduria Mayor dc Cucntas
y su funcion como cntc fiscalizador dcl Estado.
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definitivamente la estructura organizativa que imponia
la legislaci6n a travks de las Reales Ordenanzas de la
Nueva Espaiia, lo cual t a m b i h signific6 democratizar
la gesti6n del gremio. Como resultado de ese cambio,
en 18021la instituci6n tuvo que reestructurarse, construir
su organizaci6n territorial, elegir sus representantes y
se propuso efectuar un diagnbstico lo miis acusioso
posible de la situacibn minera del pais.
Seghn la estructura administrativa para el gremio
minero que fijaba la Ordenanza, el Real Tribunal de
Mineria dividib el territorio inicialmente en catorce
diputaciones,que luego atendiendo a la realidad
productiva tuvo que disininuir a ocho y ademas, cre6 otras
ocho delegaciones mineras. Por el sistema de
autoelecci6n cada gremio minero regional, design6 como
representante un Diputado de Minas que tenia
atribuciones judiciales y gremiakes en su respectiva
diputacibn, y en 10s territorios que quedaron bajo
dependencia del Tribunal por carecer de una base gremial
consistente, se design6 un Delegado de Minas. Ademas,
ellos procedieron luego a elegir a sus representantes en
Santiago donde estaba la sede central de la institucibn.
La directiva del Tribunal encarg6 a 10s Diputados
y Delegados de Minas, que efectuaran en sus respectivos
distritos un acusioso censo minero, tarea que ellos
realizaron a lo largo del Chile Colonial, vale decir entre
Copiapd y Valdivia, en el afio 1802.
La copiosa informaci6n reunida por ellos, fue
organizada y analizada por don Juan Egafia destacado
miembro del Tribunal de Mineria, pues era su Secretario
General, quien ademas profesionalmente ejercia como
juriscolsulto y, era un dinamico propietario y einpresario
en la actividad minera. Su arduo trabajo de analisis de
11
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la documentaci6n emanada de 10s diputados y
delegados, cristaliz6 en un extenso, claro, y detallado
informe que elev6 a1 Real Tribunal de Mineria en 1803.
Este informe fue editado por primera vez en 1894 por la \
Sociedad Nacional de Mineria (SONAMI), y ahora se
reedita por su intrinseco valor hist6rico.
En este valioso documento el seiior Egaiia presenta
detalladamente la situacion de cada yaciiniento minero,
el tip0 de mineral extraido, las deficiencias detectadas
en la kpoca respecto a la tecnologia, legislacibn,
comercializacih y aspectos sociales de 10s trabajadores.
Ademhs de una Clara descripcibn de la mineria
chilena, como buen intelectual reformista de su kpoca,
indica las medidas que en su opini6n deberian ser
implementadas para solucionar 10s mhltiples problemas
que afectaban a la actividad minera del pais. En este sentido,
este infome es comparable per0 mucho mas preciso, con
el que hizo diez aiios antes don Manuel de Salas para la
agricultura chilena que tanta difusion ha tenido.
En suma, el contenido del Informe de Juan Egaiia,
constituye un excelente registro de las faenas mineras,
una estadistica confiable y un diagn6stico certero,
acerca de la mineria chilena 2, fines del period0 colonial.
La claridad, precisi6n y s6lido sustento logic0 de
las sugerencias contenidas en este Informe, fueron
quizhs las razones que fundamentaron su influencia
sobre 10s miembros del Tribunal de Mineria en su toma
de decisiones respecto a su acci6n de foment0 de la
actividad minera, tarea que les impuso la corona a1
obligarlos a respetar la legislaci6n minera en 1801.
La acci6n del Tribunal de Mineria se expandi6
despuks de su reorganizacibn y a1 tener un conocimiento
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cabal de la situaci61I minera del pais luego que Juan
Egafia entregara su iriforme en 1803. Entre 10s proyectos
de mayor interks e mprendidos por aqukl y que he
estudiado en profu ndidad, se pueden destacar 10s
siguientes: una ord enaci6n contable de 10s fondos
ingresados a1 Triburtal por concept0 de 10s impuestos
mineros; la recaudlici6n de 10s dineros prestados a
diversos empresaric3s mineros a travks del Banco de
Avios desde 1791, y 1;3 concesi6n de nuevos prkstamos a
10s mineros entre 18104 y 1818; instal6 y financi6 una
. _ - 1 - --'I
_.^__
T9nnr-x ( 1 r
~ l c l l v c l l a en Santiago que mantuvo bajo
r
- - .administracibn diirecta hasta 1807 y luego entreg6 a una
sociedad particullir, hasta que en 1814 fuera dinamitada
como resultado del conflict0 entre realistas y patriotas; igualmente fu e en apoyo de 10s mineros a1 financiar
un Banco de Re:scates y Hacienda de Beneficio en
- . . . .
ILuiiiuai uaia, iiiip
*---uls6 10s inventos tkcnicos en el pais
y foment6 la expl oraci6n minera.
P r l
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-1

I

'r\n?knvknli..

Ademhs, el Tribunal mantuvo cohesionado a1
gremio minero m ediante la realizaci6n de elecciones
peri6dicas a1 men(is hasta 1818, y ejerci6 cabalmente sus
atribuciones ju, liciales, junto con resguardar la
aplicaci6n de la 1egislaci6n minera. Atendi6, ademis,
muchos asuntos rt:feridos a 10s mineros y trabajadores,
1c l i s sentir ante las autoridades
gubernamentales dcel pais a1 menos hasta 1826.
tnnvnn,.u+,.-

~ ~I ~ ~
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Con la certez: i de que el Informe a1 Real Tribunal
de Minas de Juan Egafia por su valor documental
aportara un preciadlo conocimiento a 10s estudiosos de
la Historia Minera :y a1 pGblico en general, he tenido el
agrado de colaborar en su reedici6n.
LENDEZ BELTRAN.
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INTROD1-UCCION
Desde 10s p r i m e m aVas de la Conquista, Chile
gozd de la reputacidn de se r un depdsito inagotable de
riquezas minerales. En el I 'erh se le consideraba ((una
tierra cuajada de 0 ~ 0 , )se>
) :zin la pintoresca expresidn
de un antiguo CrOnista. E sta fama se extendid luego
fuera del continente amerii:ano; y en numerosos libros
de geografa impresos en iropa en 10s siglos XVI, XVII
~ 1 1 1la, descripcidn SumG(riay ordinariamente errada
que se daba del territorio chileno, estaba destinada a
hab la r m uy exageradamen te de la grande abundancia
de sus minas, y de la eXtnlordinaria riqueza de &stas
en 10s mas variados y valilosos metales.
Esta fama legendaria del territorio chileno, que
nuestropais habia de merec er conjusticia mas tarde con
el progreso de 10s estudios cienti9cos y de 10s trabajos
industriales, no estaba j u stificada entonces por 10s
hechos. Es la verdad qzl e Chile no correspondio
cumplidamente en aquellas ipocas a la reputacidn que
se le habia dado, y que baj,3 el aspect0 de su riqueza y
de su produccidn minera, filgurd en segundo orden entre
las colonias del rey de Espci6a.
Los primeros conquiistadores de nuestro suelo
contrajeron su esfuerzo inclustrial a la explotacidn de
10s lavaderos de.oro. MI,,rchos de ellos aspiraban a
enriquecerse en pocos a6os* para regresar a Espa6a en
Una condicidn de fortuna 41ue les permitiera vivir como
grandes seeores. El resultad o de sus afanes correspondib
veces a aquellas ilu.yiones, pero 10s lavaderos
Pro dujeron beneficios rela ti vamente considerables. Los
P o b m indios de / a s p y cpvincias ocupadas p o r la
Conquista, eran sometidos Lzl sistema de repartimientos,
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y obligados pov sus sefiores a un trabajo constante, sin
otro salario que un miserable sustento. Segzin el lenguaje
corriente de 10s conquistadores, poseer un repartimiento
de indios que hacer trabajar en 10s lavaderos, era cctener
quk comer.))
El or0 sacado de esa manera en las mbrgenes de
muchos arroyos, debia ser presentado a lafundicidn real
para ser convertido enpequefias barvas marcadas con un
sello, y para pagar el impuesto de un veinte por ciento
que con el titulo de ccquinto real)) correspondia a1
soberano.
Faltan 10s documentos para apreciar con
exactitud las cantidades de or0 que de esa manera se
extrajeron>del suelo de Chile;
y aiin cuando se
consewaran las cuentas de la fundicidn real, ellas no
podrian dar una idea cabal de 10s beneJicios de esa
industria, desde que seguramente una buena parte del or0
sacado de 10s lavaderos era sustraida a toda intewencibn
de la fundicibn real. Hay, sin embargo, dos hechos que
sin dar una idea exacta de esa produccidn, manifiestan
que debib ser considerable. De Chile se sacaron en
muchas ocasiones cantidades de or0 enpolvo o en barra
para enviarlas a Espaiia. Hasta losprimeros afios del
siglo XVII no circuld en nuestro pais moneda alguna, o
sdlo se conocieron como objeto de curiosidad las que se
acuiiaban en el Pe& o en Espaiia. Los cambios se hacian
en Chile con or0 en polvo o con laspequefiasbarras selladas
en la fundicibn real. Esta situacidn subsistid hasta que se
dispuso que el tesoro del Perti enviase cada aiio a Chile, con
el nombre de weal situado)), una suma anual destinada a1
sostenimiento de un Qkrcito pennanente para someter a 10s
indios indomables de Arauco; y aunque la mayor parte del
situado venia en especies, lo que dio origen a 10s mbs
escandalosospeculados , venia igualmente al&n dinero que
creb al$n la circulacibn de moneda.
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Per0 si la exp lotacidn de 10s lavaderos de or0 f u e
la ocupacidn prefer ente de 10s primeros conquistadores
de Chile, no les e n2: dado a kstos desentenderse de 10s
trabajos agricolas, que con el cultivo d e la tierra y la
crianza de animales, les procuraba alimentos, ganado
y caballospara l a guerra. La feracidad de nuestro suelo
correspondid a hmdantemente a ese esfuerzo, y
cuarenta aiios d espuks de haberse iniciado la
Conquista, sumin istraba todos 10s articulos de ese
orden necesarios p1zra su consumo, y exportaba a1 Peru
cantidades relatiiiamente considerables de vino, de
trigo, de sebo, de c ecinas, etc. La agricultura, aunque
muy rudimentaria tcpdavia, comenzaba a ser la industria
de la gran mayoria de 10s chilenos.
r

La mineria, sin embargo, siguid tomando
desarrollo con el aumento de poblacidn. Desde
principios del siglc XVII se explotaron minas de cobre
que daban un pro vechoso resultado. Las de plata,
trabajadas con ccmstancia, pero sin el conveniente
discernimiento, y 2;.in contar para el beneficia de 10s
metales mcis que con procedimientos imperfectos y
rutinarios, llegaroin a constituir una de las mejores
fuentes de la produw i b n nacional.

NO es &e el lugar de bosquejar ni aun en sus
rasgos mcis general 'es, la historia de la industria minera
en nuestropais. Ese seria el tema de un escrito especial
que no podria redu cirse a muy estrechaspciginas. Dos
viajeros extranjeros, el franc& Frezier y el inglks
Helms, en libros e,!rcritos el siglo pasado, consignaron
sobre este particull zr noticias dignas de atencibn, y en
O m s relacionex de viajes llevados a cab0 en nuestro
Siglo se hallan V Liliosas indicaciones. Algunos de
nuestros antiguos c:ronistas, el abate don Juan Ignacio
M o h a y don Kcen,te Carvallo y Goyeneche, sobre todo,
~
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consignaron indicaciones utilizables. Pero existen
adem& numerosos documentos reunidos o dispersos
que suministran un regular material para constituir la
historia de la mineria en Chile. Nosotros mismos,
preparando un trabajo histbrico general sobre nuestro
pais, hallamos en el estudio de esos documentos datos
suficientes para dar a conocer sumariamente, pero con
noticias bastante seguras, el estado de esa industria y
de su produccibn a1 terminarse el period0 colonial.

La mineria tenia que luchar con d@cultades enormes,
apavte de lafalta de conocimientos cient$cos y de la pobveza
general del pais. No habia caminos para lafbcil extraccibn
de 10s productos de las minus. La legislacibn colonial
prohibia todo comercio con 10s extranjeros, lo que
embarazabay casi impedia la exportacibn de esosproductos.
La imperfecta policia exponia a 10s que se consagraban a
esta industria, a losfiaudesy robos cometidospor suspropios
trabajadores. La administracibn dejusticia, sumamente lenta
en sus procedimientos, carecia de l q e s claras y pvecisas
para solucionar 10s litigios a que daban origen 10s negocios
de minus.
\

\

Esta ziltima necesidad f u e remediada por una real
resolucibn. En 1787 dispuso el rey que las Ordenanzas
de minas de Nueva Espaiia tuvieran valor legal en Chile.
En consecuencia, se establecib sblidamente el tribunal
o junta de mineria, y se crearon delegados de &a en
todos 10s distritos mineros. Ese tribunal debia no sblo
juzgar todos 10s litigios de minus, sino propender a1
desarrollo de esta industria.
Tuvo el Tribunal de Mineria la fortuna de contar
a 10s pocos aiios de existencia con la cooperacibn de
un funcionario inteligente, ilustrado y laborioso, que
debia serle muy zitil. Fue &e el doctor don Juan
18
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,-..sejero letrado del Tribunal, que,
I objeto que se tuvo en vista en la
30, preparb en I803 el importante
LnJOrme ~ U rCr w y
publica por primera vez, y que
constituye la estadistica mhsprolija y completa de la
industria minera de Chile a1 cerrarse la edad colonial.
u J G J v I
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En esa misma kpoca, el rey habia creado el

.. aei Lonsuiudo o de Comercio, que comenzb a
ZplbunaL
-

1

1

1

n

~
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funcionar en 1795, y que tambikn tuvo el encargo de
propender a1 desarrollo de esta industria. Es conocida
en 10s progresos de'la Colonia
i
la inJluencia que ifwo
w d su accibn bienhechoramas alla
este ti
C
fijarle su propio titulo. El
de 10s i i r r i i i e 3 ~ U parecia
asesor del consulado, don Manuel de Salas, que en sus
viajes y en el estudio habia adquirido 10s conocimientos econdmicos que comenzaban a abrirse camino en
Europa, y que en Chile habia observado todos 10s
inconvenientes y defectos del sistema gobernativo
existente, escribid una serie de memorias que llevan su
firma, yprepar6 otras que firmaron diversas personas,
en las cuales, con una gran amplitud de vista, no s610
sezald- ~ C L V .._----mnlpc., -"
rino quepropuso 10s remedios que la
vevolucidn de la independencia habria de hacer
practicos. Los i fiformes de Salas tuvieron gran
.-- - - t e ~ ~ n a n c entre
la
10s hombres mas ilustrados de este
Pais; y don Juan Egaiia, encargado de un trabajo
ailalogo sobre la industria minera, quiso desempeiiarlo
con el mi:
y con el mismo celo.
.

.

1

En LU r n c r r i u r i u que hoy se publica se hallaran
algunas consideraciones generales de caracter
cient$co que demuestran lo que un hombre estudioso
e intt'ligente podia S Lrber en Chile en aquellos ages
sobvt? materias que en Europa comenzaban a ser
19

estudiadas con nueva luz. Se hallarbn tambikn algunas
observaciones de caracter juridic0 y administrativo que
no carecen de interks. Pero se encontrarb sobre todo
una estadistica, tan completa como era posible, del
estudo.de la industria minera, de sus medios de
explotacibn y de su produccibn en la vispera de la Independencia.
\
Llaman tambikn la atencibn en este informe la
elevacidn de miras y la gran independencia de caracter
de que da muestra en cadapagina el autor, denunciando
con firmeza 10s abusos, fraudes y otros males, y
proponiendo de la misma manera 10s remedios y las
reformas que su criterio sano, prbctico y profundamente
patrib tico, conceptua ba convenien tes. Sus opiniones
cientllficas, y sobre todo la manera de expresarlas,
imbuidas en la ciencia y en el espiritu de la kpoca,
pueden a veces parecer extraiias a1 lector; pero a1
mismo tiempo se experimenta un sentimiento de
consideracibn y aun- d e afecto, el encontrarse
continuamente con el funcionario pziblico activo y
honrado, preocupado exclusivamente del bien de su
pais.
Bajo estospuntos de vista, el informe del doctor
Egaiia es un documento precioso para la historia de la
industria y de la administracidn chilena; y esto es lo
que ha decidido su publicacibn.

DIEGO BARROS ARANA.
Santiago de Chile, 1894.
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4DVERTENCIA
lntorme ae don Juan Egaiia, hasta ayer inkdito,
es un documento hlistbrico de gvan valor que forma
parte del archivo 6le manuscritos del seiior don Luis
hlontt, Director de la Biblioteca Nacional.
~1

J

He recibido el honroso encargo de presentar un
testimonio pablico de agradecimiento a1 seiior Montt,
por haber dado a la Sociedad Nacional de Mineria la
oportunidad depublicurlo y a1 seiior don Diego Burros
Arana por haber seiialado su importancia.

LU13 L. LCCrCK.3.

Santiago, 7 de octubre de 1894.
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SENORES DEL REAL TRIBUNAL
DE MINAS:
Siendo testigo de 10s justos clamores de la Junta
General de electores, por la falta en que se halld de
planos, informes y razones circunstanciadas que le
presentasen una idea exacta del estado en que se hallaba
el cuerpo de mineria, sus necesidades, negocios,
productos de sus diputaciones, etc. Habiendo reconocido
igualmente que a pesar del sumo trabajo que repartieron entre si 10s vocales, del extraordinario tiempo que
permanecieron congregados, y del talento de sus
individuos, con todo se omitieron muchas saludables
providencias, p o r no ser posible imponerse
originalmente, ni elegir entre tantas piezas y expedientes
10s mas oportunos. He quedado convencido de la justa
necesidad con que dispuso que una 'de mis principales
tareas fuese resumir y presentar cada aiio un informe
raciocinado de todas las materias zitiles que ocurrieron
en lo econdmico, directivo y gubernativo del cuerpo.
Esta es la pieza quepresento a !F S.,junto con el nzimero
de laborios, productos y demas circunstancias que
manijiestan exactamente el estado actual de todas las
minus y minerales del Reino.
Como es el primer papel que tiene el Tribunal, ha
sido precis0 fijar ciertas nociones elementales que sirvan
de base y principio para 10s trabajos siguientes; tales son
10s deslindes y extensidn de las diputaciones, su situaci6n
geografica, sus productos minerales, etc.
Asimismo he tenido que exponer, sin la
individualizacidn que deseaba, todos 10s negocios y
necesidades reclamadas desde el establecimiento de la
mineria hasta la fecha. Esta es una kpoca de dieciskis
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aiiosi en que me ha sido precis0 leery meditar doscientos

treinta y seis expedientes gubernativos y mas de milpiezas
sueltas, p ara sacar lo uti1 entre un inmenso fcirrago de
solicitudc?s extraiias y trcimites judiciales. Ni podia
proceder de otro modopara quedar expedito en 10s aEos
siguiente,Y, y proponer mas circunstanciadamente 10s
negocios del ago, y desarrollar o analizar las ideas que
como en globo.
ahora ~ Y pongo
G
I

Con el conociiniento que ya he adquirido de todos
l n r rrr/rnpli
- --r - v ~ys negocios actuales, se trabajaran para 10s
aiios sigui'entes m a s instrucciones de visita mas delicadas
e interesa'ntes; y por consiguiente, 10s dictamenes que
ahora propongo en lospuntos extractados, y las ideas que
entonces ocurrieren, se aplicarbn con mejores datos, y
FLY.
- resoh
_ _ - - ierci sobre ellas lo que mejor hallare de justicia.
cvu

EGARA.
Santiago, marzo 2 de 1804.
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INFORME PRESENTADO AL REAL
TRIBUNAL DE MINAS EN 1803
1. Las costas que baiia el mar del sur por mhs de
cuatrocientos cincuenta leguas, entre 10s grados 24 y
45 de latitud austral, forman el Reino de Chile, sin
incluir las tierras magallhnicas y pueblos patagones.
Toinado el meridian0 de la isla del Fiewo, puede decirse,
generalmente, que su ancho existe entre 10s grados 304
a 308, bien que 6ste varia, segun el giro que toman las
cordilleras; de manera que, formando una proporcih
media entre la mayor y menor distancia, y multiplicada
por su longitud, puede creerse que darh una Area de
ciento veintiseis mil leguas cuadradas.
2. Las Cordilleras de 10s Andes, que son las mhs

wadas de la tierra, le cercan a1 oriente por toda su
tension, divididas en tres cadenas paralelas, que
upan regularmente la base de cuarenta leguas. La de
inedio no deja duda ser de primera creacion, asi como
la de 1,os lados, en sus capas horizontales y en las
infiniitas petrificaciones vegetales y animales,
convericen que son de segunda formacion, y que en las
11anura.s de Chile no hay otra cosa que el lecho del mar,
aue
ha1
,-----n retirado 10s siglos, dejando un plano inclinado,
o una base horizontal de aquellos montes.
3. Esta magnifica barrera, y aun sus bases, son el
dep6sito in& abundante de cuantas riquezas minerales
ha producido la naturaleza. La gran cantidad de fuegos
subterriineos, que comprueban tantas erupciones
VolcAnicas, sieinpre benignas, una ininensidad de
lnaterias creadoras o compafieras inseparables de 10s
in et a1e s, derramadas por cuantos puntos se miran,
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inanifiestan que aqui existe el mhs copioso origen y
todos 10s principios activos de la fecundidad mineral.
Este es un ininenso almackn, donde nosotros, sin arte,
sin conocimiento y sobre todo sin las necesidades que
ocasiona una gran p o b l a c i h , no sabemos escoger sino
aquellas especies que, formando el valor representativo
de las cosas, nos franquean la industria y el Gabajo
ajeno, sin dejar por est0 de ser mhs miserables.
4. V. S. no espere de mi una exacta relaci6n de 10s
productos minerales de Chile. A pesar d e las
instrucciones trabajadas por la Secretaria, 10s mineros
s610 dan noticias de 10s tres metales comunes; en lo
demis me valdrk de algunos conocimientos privados,
o de noticias motivadas de varios extranjeros, que han
reconocido pequefia parte de sus montafias.

5. La divisi6n politica, para el rkgimen gubernativo de
este Real Tribunal, se divide [comprende] en las
siguientes diputaciones:
- Diputacibn de Copiap6, a1 norte de Santiago, toma de mar
a cordillera.

- Diputacion de Huasco, norte de Santiago, de mar a cordillera.
- Diputacion de Coquimbo, norte de Santiago, de mar a
cordillera.

- Diputacion de Illapel, norte de Santiago, de mar a cordillera.
-

Territorio contencioso del Real Tribunal, desde Petorca a
Colchagua inclusive, d e m a r a cordillera, c o n las
delegaciones siguientes:

-

Delegacion de Petorca, en partes, de mar a cordillera, norte
de Santiago.
- Delegacion de Aconcagua, cordillera, norte de Santiago.

- Delegacion de Quillota, costa, norte de Santiago.
- Delegacibn de Tiltil, mhs para la cordillera, norte de
S anti ago.
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- Provinc ia de Santiago, donde existe el Real Tribunal, con
-

-

-

-

jurisdicc:ion gubernativa sobre todo el Reino en asuntos de
mineria:
Delegaci6n de Melipilla, casi a1 sur de Santiago, costa.
Delegac:i6n de San Jos6 de Maipo, a1 sur de Santiago,
cordilleira.
Delegac:i6n de Rancagua, sur de Santiago, de mar a
cordilleira.
Delegac:ion de Colchagua, sur de Santiago, de mar a
cordilleira.
Diputac i6n de Curic6, sur de Santiago, de mar a cordillera.
Diputacion de Maule, sur de Santiago, de mar a cordillera.
Diputac ion de la Isla de Maule, sur de Santiago, cordillera.
Diputac i6n de Cauquenes, sur de Santiago, costa.
Diputac i6n de ChillAn, sur de Santiago, cordillera.
Diputac ion de Itata, sur de Santiago, costa.
Diputacion de Rere, s w de Santiago, cordillera.
Diputac i6n de Puchacai, sur de Santiago, costa.
Diputac ion de La Laja, sur de Santiago, cordillera.
Conceplcibn, su territorio es solamente la ciudad.
Diputac ion de Valdivia, sur de Santiago, costa.
n c n r n n no esta erigida en diputacion.
ChiloC, se necesita que se declare si debe comprender a la
mineria de Chile, como parece lo exige su situacion local.
vuwlllv,

d

6. En las circunstancias act les, podemos decir que
la Proviclencia, Siempre benkfica, ha separado la
a
m i cii 1t 1 1 1 hacia el sur, con la fertilisima abundancia
--D--.-AbuL-a
que contiemen sus provincias, dejando a1 norte las
riquezas m inerales, porque 10s trabajos del dia florecen
en las dip1itaciones del norte. Per0 en realidad, asi
-~
i’nmn b . ~ ~ aregiones
son bastantes fecundas en
a
produccione:s vegetales, t a m b i h el sur es abundante
en ininas. Aqui f u e donde primero sk dicen
-

w

n o ~t n nl

~

~

~
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establecidas dos casas de moneda, una en Osorno y
otra en Valdivia. De estas regiones principalmente
producian so10 las encomiendas de Pedro de Valdivia
ciento veinte mil ducados a1 afio, y en el modern0
viaje de La Peyrouse se computan por veinte mil
pesos el product0 anual de sus lavaderos. En una
palabra, 10s productos de las tres clases genkricas que
suponen 10s naturalistas, circulan y son como el patrimonio natural de Chile; de suerte que algunos
viajeros (1 ) han parecido conformarse con la opinion
de 10s indigenas, que suponen sus tierras criadoras
especialmente del oro.

7. No pretend0 alucinar con estas ideas magnificas, ni
d e s v e l a r [revelar] q u e s o m o s una p o r c i b n tan
necesitada coin0 el resto de la tierra. La naturaleza,
siempre dificil, severa y misteriosa, ha puesto 10s
bienes a1 nivel de las dificultades. Con pocos brazos
y menos luces imitamos a1 dragon que velaba sobre
10s tesoros que era incapaz de gozar. Las mayores
porciones de las cordilleras nos son tan desconocidas
en cuanto a esta clase de producciones como el
Chucaso o el Atlante. No hay un inineralogista en el
Reino; todo el sur no tiene ni aun 10s practicos que
llamamos peritos-facultativos, y se ignora casi aun el
grosero inecanismo de trabajar las minas. Nuestros
ornitologos [mineralogos] del norte ignoran hasta 10s
nombres de las mineralizaciones. Las afinidades y
coinbinaciones quimicas son para ellos voces migicas,
y de tantos semi-metales que tenemos, talvez no
conocen sino el azogue.

8. iQui6n creeria que en este pais falto de industria y
de recursos estuviera tambikn despreciada y casi
( I)

llcgiblc cn cl manuscrito.
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-

envilecida la profesi6n de minero, que era el fmico
nervio que podia formar su subsistencia, que s610 a
vista de un Tribunal revestido de dignidad de todos
sus funcionarios y de sus derechos es cuando van
co nociendo q u e son una porcibn predilecta del
M1onarca y de la Patria? LQuikn creeria que 10s trabaj os
de plata eran casi desconocidos en Chile hark cuarenta
aiios, siendo su cordillera el mayor dep6sito que tiene
la nalburaleza de este metal? Per0 cualquiera lo creeria,'
cuan do conozca cuhnto tuvo que vencer la Junta
General sobre las preocupaciones y caprichos.
.

9. Pe ro siendo tantas las necesidades, he hallado por
mas (2onveniente tratar de ellas, s e g ~ nprevalecieren
en c,ada Diputacibn y donde sus circunstancias
local es exijan m i s pronto remedio. Omitirk tambikn
ilqucllos
proyectos que, aunque interesantes,
necesit;in otras facultades y otra situaci6n m i s feliz
y resenlark las investigaciones m i s delicadas para
10s aiic1s siguientes, que deba llenar iguales tareas.
A1 fin, concluirk con un elenco sucinto de estas
necesid ades, para que se hallen m i s prontamente en
10s a c u e r d o s del T r i b u n a l , a u n c u a n d o l a s
provide ncias correspondan a otra Diputaci6n; porque
10s pu1itos q u e paso a tratar interesan a todas.
Finalm ente, debiendo p o r mi empleo presentar
diverso s informes sobre 10s puntos que previene la
Ordena,nza, 10s reunirk todos en este papel, porque
la muckLa relaci6n que en el dia Choy] tienen entre si
----_m e vnhligue
u
a repetir fastidiosamente 10s discursos.
I _ _

1111
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10. Si la feliz empresa que ha promovido el Tribunal,
I uu
C PP
de- ~-,-hagan reconocimientos por las cordilleras de
incias, que se traigan muestras y se beneficien;
?miis pasos dados en esta materia se verifican
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( 2 ) parece imposible que deje de progresar con el
mayor explendor. Cuando cada individuo del Reino
tenga un libro en la Secretaria, donde se hallen relacionados todos 10s minerales que se van descubriendo,
su product0 metilico, el mktodo de su beneficio, la
naturaleza del terreno, sus recursos, un cilculo de sus
costos, su ley, etc., de suerte que por este elenco
circunstanciado, a1 momento que un hombre quiera
aplicarse a la mineria tenga, no aquellas noticias oscuras
y groseras que 10s vagos y perdidos suelen dar para
aprovecharse de la credulidad y el dinero, sino cilculos
ciertos e indefectibles y resultados experimentados,
iquikn dejari de animarse a un giro lleno de esperanzas
y con 10s datos mas seguros que permite la materia?
Jamas serin excesivas todas las diligencias que ponga
el Tribunal en verificar este gran proyecto.

11. Debo prevenir que la relaci6n circunstanciada de
10s minerales de cada provincia, su estado, progresos y
decadencia, va inclusa en 10s planos de visita, s e g h las
razones que han remitido 10s Diputados, por lo que no se
debe echar [de] menos en el cuerpo de este informe.

DIPUTACION DE COPIAPO

SITUACION
GEOGRAFICA
12. Esta Diputacibn comprende probablemente como
cincuenta leguas de norte a s u r , y su ancho de mar a
cordillera, este a oeste, es de setenta. La villa
cabecera est6 situada en el grado 26 y 50 minutos
latitud austral.
( 2)

Ordcn-circular dcspachada a todas las Diputacioncs y Dclcgacioncs dcl
Rcino, cn cl mcs dc junio bltimo.
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POL~TICA
13. Aqui existe un diputado con voz y voto en [la] Junta
General d e electores, y 10s d e m i s d e r e c h o s y
prerrogativas que le concede la Ordenanza por
resolucibn del Tribunal, y la Junta ( 3 ) lo es el
subdelegado hasta la resolucibn de S.M. (4 )

NATURAL
14. Confiina a1 norte con el despoblado de Atacama, que
lo separa (le1 P e d ; a1 sur, con la Diputacibn del Huasca; a1
oriente, ccIn la cordillera de 10s Andes; y a1 occidente, con
elmar. Su clima es templado, las estaciones muy benignas,
y produce: todos [los] granos y fmtos, aunque no con la
fecundidad de las provincias del sur, por escasez de lluvias,
siendo su terreno el m i s fkrtiE, si logra aguas. Su puerto,
nombradc la Caldera, es muy bueno. Tiene varios rios,
aunque
- p
-cKO abundantes; El Salado es digno de notarse,
S
por la inmensa copia de sal que arrastran ~ U corrientes,
de que despuks hablark.

PRODUCCIONES
METALICAS
i

15. Este pais es, digimoslo asi, la mis brillante mansibn del
reino mineral: aim en lo poco que se han registrado sus
cordilleras, sabemos que abunda de una inmensa copia de
azufie, el nnis rico de toda la Arnkrica. Hay dos montes
principalmc:nte de azufie cristalizado, y tan puro, que no
necesita piJrificacibn. Tiene mucha sal mineral en sus
rnrnl I
y la que se forma sobre las orillas del n o Salado
es muy abuidante y excelente, como que carece de base tkrrea,
~

*e*.

""LuLL1k1u3,IOYOO

( 3)
( 4)

AcucrdlDS dc 30 dc dicicmbrc dc 1802 y 7 dc ciicro dc 1803.
Informc: dc ...
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y de otras sales mixtas, que suelen acompafiar a la comim.
Desde Copiapo hasta Coquimbo se reconoce en muchas partes
una tierra porosa, que da hasta una pulgada de grueso sobre
la faz de la tiewa de nitro cristalizado con base de hlcali fino;
bien que es necesario alguna precaucion para no engafiarse
con la sal alcali tkrrea o voliitil, que abunda por alli, y suelen
llamarla nitro.
Se han reconocido varias minas de estafio y plomo. Es
muy alabado el precioso fierro que se produce,
comprendiendo el solido negruzco, el turqui s6lido cubic0
y el gris grantdoso. Hay grandes minerales de piedra
imhn. Son celebradas de 10s extranjeros sus minas de
lapizlazuli; y aunque el ram0 de cristalizaciones siempre
ha sido en Chile abandonado, y todo g h e r o de cuarzos y
piedras preciosas, con todo se han reconocido muchas
especies coinunes y particulares, awastrando aun 10s rios
entre sus arenas fiagmentos de rubies, zafiros y otras piedras.
Los indios dieron el nombre de Copiap6 a la provincia por la
multitud de turquesas de que abundan sus cerros. Estas son
de un twqui perfecto o de un turqui verdegai, aunque en verdad
pertenecen a la clase de las concreciones, siendo dientes
petrificados y coloridos por 10s vapores metalicos, per0 se
hacen apreciables por su considerable dureza.

16. De kstas y otras muchas preciosidades vivimos casi
absolutamente olvidados; so10 e1 azufre que se aprovecha
ahora en el trabajo de la p6lvora y el que se conduce a
Lima; la sal, que por falta de recursos so10 consumen
10s habitantes de Copiap6, y un poco de nitro que por
una vez tengo noticia se haya purificado hace afios, son
10s productos que hemos aprovechado, fijando toda la
atencion en la plata, or0 y cobre, de que paso a tratar.

17. Aunque hay minerales de plata en climas hermosos
y benignos, per0 la mayor pompa y grandeza en esta parte
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la ha reservado la caprichosa naturaleza para las rigorosas
as1perezas y 10s mas constantes hielos de la cordillera. En
las; de Copiap6 se ha reconocido hasta ahora que se halla el
dep6sito mas rico de este metal. Su ley es superior a todas
las; conocidas en el Reino. De la veta de San Fklix (5 ) se
han sacado trozos de media vara en plata pura, y el caj6n ha
dado por mhs de dos mil marcos (6 ); se halla mineralizada
con muchos gkneros de sustancias y principalmente con el
ar:;knico, o azufi-e, o con ambos juntos; hay platas cbrneas,
grises, rojas y blancas. En el afio de 1667 se encontr6 un
denumbe que daba las tres cuartas partes del mineral en
plat,a pura, y esto no es inuy raro, pues alli se halla el negnlllo,
el r osicler, y el plomo ronco, voces que en nuestros
inte ligentes significan las mineralizaciones mas ricas,
awndando mhs, en casi todo el Reino, el negrillo.
1

91 or0 fue el primer product6 conocido de Copiap6 y
que se ha extraido all! desde su conquista. No hay gknero
de pi edra, tierra o metal de que no forme su matiz, sus
capas o salvandas; se halla en materias cuarzosas,
inarmbreas, espatos, rocas cbrneas, etc., en derrumbes y
lavaderc)s; y es muy creible, segtin hablark, que en el Reino
hay infiiiita porcibn de or0 mineralizado, generalmente se
t;irc;uenaan
pedazos considerables de plata pura, sobre lo
que es blien nombrada la veta de Remolinos.
10. J.

_ ^ _ _ _L
_ _

19. Bzistante se ha hablado de la existencia de la platina en
----.
WLL
pruvincia. . No tiene la Secretaria noticias seguras; es
muy probable que acoinpafie, como frecuentemente swede,
a 10s ininerales de oro, y tal vez podria inducir bastante
presunci6:n una especie de metal blanco refi-actario, que se
suele enc:ontrar en el cerro de Capote, que esth a sus
inmediaciones en el Huasco; per0 es precis0 no equivocarlo
no+,.

h i t c N o 1 I5
liciitc N o 222
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con el que aqui llaman or0 blanco, por el mucho misto de
plata con que se halla. Los mineros deponen constantemente,
con especialidad 10s de la Delegacih de Tiltil, que a1 recoger
el or0 por medio del mercurio, encuentran un metal
blanquecino, que desperdician por no encontrarle beneficio.

20. A tantas minas de oro, es consiguiente que hayan
muchas de cobre , como en efecto las hay; aunque en
esta parte son m i s ricos el Huasco y Coquimbo. Per0
en Copiap6 se han reconocido riquisimas, con la
excelencia de que aun en nuestras grosesas operaciones
se sacan productos de or0 y cobre, que cada sustancia
ofrece por si sola muchas ventajas. El mineral de
Remolinos y otros dan por caj6n doscientos pesos en
or0 (7 ) y veinticinco quintales en cobre.
Generalmente, para que en el Reino se diga buena una
veta de cobre, ha de dar el tercio para arriba de su
m i n e r a l i z a c i h en cobre puro, por medio de una
licuacion grosera y de poca industria.

21. Formar la historia de 10s progresos y decadencia de
este mineral seria una empresa i n ~ t iyl expuesta, cuando
nos faltan datos por la mayor parte. Sabemos que desde
10s primeros tiempos de la Conquista de Chile ha sido una
de las principales cajas de su Erario, y probablemente la
primera, como que por alli entraron 10s espaiioles, que a
pesar de ser la provincia mis falta de proporciones para
fomentar 10s trabajos, ha sido la que mis ha producido, y
que excederia a todas si se le franqueasen buenos recursos.
22. Me parece mis conveniente contraerme a dar la historia
circunstanciada de su estado actual, y para demostrarlo
con-mis claridad y a un solo punto de vista, reducirk a
planos las razones que han remitido 10s Diputados.
( 7)

Expcdicntc N o 100
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Mineral de Santo Doming0

Plano num. 22, letra C.- Mineral de or0 y Plata del Zapallar

Plano "'22,

letra C.- Mineral d e plata de la Punta Gorda

Plano N " 22, Letra C.- Mineral d e plata d e Chanchoguin
I
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Plano N"22, letra E.- Mineral d e oro llamado el Plomo

Plano "'22, Letra G.- Mineral del Cerro Blanco

I

I

Mineral del Cerro Morado

23. De 10s planos anteriores resulta que en el dia [hoy]
hay en actual trabajo en Copiap6 7 minas de plata, 4 de
cobre y 13 de oro, excluyendo las broceadas, y
formando el ciilculo por una raz6n media entre 10s
mayores y menores productos, podemos decir, con
probabilidad, que generalmente hablando, las minas de
plata de esta provincia rinden en el dia [hoy] miis de
treinta y dos marcos de plata por cajon; las de or0 el
valor de cincuenta y ocho pesos fuertes por caj6n; y las
de cobre el peso de 58 quintales.
24. Debo prevenir que la dilatada guerra que ha sufrido
la monarquia, primeramente ha de haber causado el
abandon0 de muchas minas de cobre, y la poca diligencia
en descubrir otras, pues ha parado absolutamente este
comercio, que consiste en las conducciones a Espafia, y
asi no es de notar se dk razon de muy pocas.
25. Del mismo modo, la falta de azogue, que se ha

tolerado por la expresada guerra, ha atrasado infinito
10s trabajos de plata, y es natural [que] se hayan
abandonado algunas minas.
VISITAS DE TRAPICHES Y HACIENDAS DE BENEFICIO,
VERIFICADAS POR DON PEDRO FRAGA, CUADERNO 2"
DE LOS REMITIDOS EN LA VISITA DEL A N 0 DE 1803,
AGREGADO AL EXPEDIENTE NUMERO 234.

26. 1". En Yerba Buena, un ingenio de cobre, corriente
y aperado, perteneciente a don Jos6 Gallo:
2".

En Potrero Grande, otro de id, de1,dominio de
don Juan Bautista Sierralta, bueno y corriente.

3".

En la misma hacienda, un trapiche de plata y oro,
perteneciente a don Manuel de la Torre, desaperado
42

y sin 10s utensilios y precauciones necesarias para
la expedici6n y seguridad de las moliendas.

4".

Alli mismo, otro trapiche del expresado Sierralta,
desaperado y sin orden.
I

5".
6".
7".

Totoralillo.
Nantoco ...
Mal paso ...

Trapiches corrientes, aunque no
en su debida perfecci6n

8".
9".

Doiia Maria Cereceda
Varios del Precitado
Sierralta.. ...............)...
10". De Ventura Mercndo.
11". De Pedro Fraga ..,......

Corrientes, per0 no
con las precauciones
establecidas por el
pasado administrador
don A. Martinez de
Mata.

En Ramadilla, un ingenio de cobre, de don Manuel
Fraga, corriente y provisto de leiias.

27. A todos estos interesados se les hizo saber el acta
acordada por la Junta General de electores (8 ) que
establece el arreglo de trapiches, el 6rden con que se
han de manejar 10s libros que deben llevarse, las
seguridades que han de tener su economia publica e
interior, etc., cuya acta circul6 esta Secretaria a todas
la.s delegaciones y diputaciones del Reino (9 ), asi como
l aL que establecia el orden de 10s juicios y otras
w v
nrnXr;dencias,
y se les apercibib de su cumplimiento.
yL

I!

28. ALqueldiputado agregb una modificacihn adaptada
alas c(ircunstanciasdel pais, que fue establecer una canal
[canalleta] bien larga, que sale de la tina, la cual entrando
\

Acta dc 23 dc dicicmbrc
Acta dc 19 dc fcbrcro dc 1803
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I

en un dep6sito de madera de tres conductos, corre el
agua por el primer0 a una maritata, y 10s otros dos de
10s lados a dos pozas o cochas de piedra, que mudan 10s
pafietes. La Secretaria no reconoce perjuicio particular
en esta practica y 61 asienta que es segura y muy benkfica.
RAZON D E LOS CONSUMOS D E AZOGUE EN LA
PROVINCIA DEL HUASCO, PROVIDENCIAS QUE TOM0
EL DIPUTADO EN ESTA VISITA, CONARREGLO A LAS INSTRUCCIONES QUE DESPACHO EL TRIBUNAL POR LA
SE CRETARIA : EXPONENSE L OS DI VERSOS RE CURSOS
QUE HAN HECHO AQUELLOS MINEROS EN VARIAS
OCASIONES, SEGUN LOS EXPEDIENTES QUE EXISTEN
EN LAS SECRETARIA Y LAS PROVIDENCIAS QUE
PUEDEN TOMARSE.

29. El diputado no da raz6n de 10s consumos de azogue
que se hacen en 10s beneficios de oro, porque en realidad,
en Chile no se beneficia el oro, si hemos de entender por
beneficio aquella operacion quimica que desmineraliza las
sustancias. En efecto, el or0 rara vez se mineraliza, porque
[aunque] yo tengo fuertes fundamentos para creer que en
este Reino hay inucho or0 mineralizado, como expondri
hablando de otra visita. Asimismo la separaci6n que SE
hace del or0 y la plata debe ser muy grosera en este Reino
supuesto que aim en la Real Casa de Moneda no hay ur
apartador, y se reiniten a Espafia las pastas para est2
operacion; per0 hablando generalmente, consumen un:
onza y algo mas de azogue pur libra de or0 a1 recoger la:
partes inenudas que esthn encerradas en las diversa!
materias en que se encuentra, cuya pkrdida debe atribuirst
a la absoluta falta de utensilios para la operaci6n.

30. El Tribunal necesita meditar mucho en 10s grave:
perjuicios que, a mi parecer, se producen en el beneficic
del cobre. Este se practica por [inediante] una groser,
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licuaci6n en que 10s [considerados] mhs maestros son
unos peones sin la menor instruccibn; a ciertos espacios
[lapsos] destapan 10s conductos de 10s hornos, y
proc,ediends sin reglas, desperdician el metal, ya porque
no se halla bien licuado y queda mucho en las escorias,
o porque dejando pasar aquellos oportunos momentos,
se vuelve a concretar el metal y forman n u e v a s
composiciones con sus bases, s e g h son &as.
31. De 10s desperdicios de azogue en la plata es de 10.
que habla el diputado, y verdaderamente son dignos de
toda compasi6n y desvelos del Tribunal. En cada marcO
de plata se pierde desde una libra hasta tres, bien que e8
raro el perder hasta tres libras, como tambiCn el ahorrar
hasta doce onzas; puede regularse en Copiap6 la perdida
media y general por veinte onzas, aunque en otras partes
es por libra y media. Nuestros beneficiadores de rutina
atribuyen esta pCrdida a las diversas bases y
mineralizaciones de la plata, que ellos sin distinci6n y
sin conocimientos les dan el nombre general de
antimonios. Asimismo, tratan de demasiado frios a 10s
metales que consumen mucho azogue, voz que en
nuestra ornitologia [terminologia] sabemos ya el estado
del metal que significa. Per0 lo que hay en realidad es
que, como proceden sin principios, en cada operaci6n
se exponen y perjudican a1 dueiio, por no saber
cientificamente la naturaleza de las mineralizaciones,
y mucho mhs suelen perder en las refogas, con la
evaporacih del azogue, por la groseria de 10s utensilios.
Siquiera [por lo menos] en esta parte debe trabajar el
Tribunal, estableciendo y prohibiendo que no se hagan
caiiones y caperusas, sino de la materia y en la forma
que se apruebe por el Tribunal con precedentes
instrucsiones y experiencias de la Academia. En
Combarbalh las he establecido yo de bronce, para el
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servicio de la hacienda de beneficio que est6 por cuenta
del Banco, y se mandaron hacer en la misma forma
que las usa la Real Casa de Moneda y por el mismo
artifice. A mhs de lo que pierde el erario y publico en
este dafio que se hacen 10s particulares, debe tenerse
consideraci6n a1 perjuicio de 10s mineros, que
benefician por paga o maquila, como aqui decimos, y
en 10s que naturalmente se pondra menor cuidado.

32. 1" El 28 del mes de mayo public6 aquel diputado,
en forma de bando,_todos 10s reglamentos trabajados
por la Junta Gcneral en sus actas de 23 y 27 de
diciembre, para el manejo econhmico, gubernativo y
judicial de 10s mineros y sus trabajos, y a mis de est0
10s fue estableciendo en cada mineral y trapiche, como
tambien todos 10s puntos que trabaj6 la Secretaria para
este mineral y aprob6 el Tribunal.
33. 2" A1 pedir las mercedes de cada minero, informa
que hay disputa por haber abandonado pfiblicamente
don Manuel de la Torre una mina en el Cerro Blanco,
nombrada San Antonio, y despues de hecha-merced a
otro interesado, la ha vuelto a trabajar, por lo que parece
que el Tribunal debe dar providencia para que se allane
esta duda y siga con seguridad el legitim0 duefio.
34. 3" Expone algunos excesos que se cometen en 10s
precios de efectos vendidos a las peonadas. Este abuso
necesita de activas precauciones, por ser Copiap6 la
diputaci6n mis distante del Reino, y sus minerales
faltos casi de otros comercios que 10s del mismo duefio,
con lo que puede estrecharse a esos infelices. Seria
oportuno repetir el cumplimiento del acta de 23 de
diciembre, y cuando mis permitir, si el mineral dista
mis de veinte leguas, abonar una ganancia moderada
por 10s fletes sobre el precio de la villa cabecera. En el
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plano nilmero 22 no se anuncian las personas, porque
el diputado las silencia temiendo malquistarse.

35. A la instruccion que se remiti6 sobre azogues
demuestra el diputado que beneficiando [a] muchos
mineros en cada trapiche, no es posible regular el
consumo por marco de cada faena; y en esta parte me
parece que el mejor arbitrio seria que a1 tiempo de pedir
azogue el minero, presentase una declaracih jurada de
su beneficiador del consumo que tenia el mineral por
marco; que estas declaraciones se remitiesen a la
Secretaria, como tambikn mandasen 10s oficiales reales
una raz6n de 10s marcos de plata que habia quintado
cada minero, o que se vendian alli con la marca de su
trapiche, y 10s azogues que habia sacado. De este modo
puede trabajar la Secretaria las razones y planos que le
tiene encargada la Junta, para ver si 10s mineros quintan
la plata que deben sacar, o si su mayordomo pierde sus
derechos y la colonia padece alghn extravio de plata a
10s extranjeros, y hacer el cargo a 10s que hayan dejado
de quintar las correspondientes masas. Como en el dia
[actualmente] hay una absoluta falta de azogue que no
permite hacer razones, pues el minero que mejor se
halla, estaria consuiniendo 10s rezagos, hay tiempo
oportuno para establecer este reglamento, si a1 Tribunal
le parece adaptable. En tal cas0 la Secretaria propondria
enteramente algunas reflexiones que tiene formadas
sobre estos particulares.
36. Aunque en las instrucciones remitidas para esta
visita inventaron [inventariaron] varios puntos relativos
a la localidad y proporciones de 10s minerales para
forinar asientos, ingenios, pastajes, montes y deinhs
recursos que necesitan 10s mineros, no viene bastante
noticia sobre estos puntos, si no es el del Cerro Blanco,
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donde se asegura que lo fragoso de las cordilleras y
sequedad de las inmediaciones no ofrece proporciones
algunas. Y, en general, hago presente a V.S. que aunque
Copiap6, por el panizo de sus tierras y benignidad del
temperamento, promete cosechas y pastajes abundantes
de todo gknero; per0 sus escasas lluvias y 10s prodigiosos
subterrkneos por donde se precipitan las aguas que
derrama la cordillera, impiden su riego benkfico a la
superficie para darle toda la fertilidad que proporcionaria
aquel inmenso deposit0 de sales fecundas. Hablando del
Huasco, propondrk 10s arbitrios que pudiera tomar el
Tribunal para socorrer de viveres [a] aquellas provincias,
con [para] comodidad de 10s mineros. *
37. Ha tomado el Diputado las providencias
correspondientes para que las aguas que sirven a1 us0 de
10s habitantes se separen de las que corren por 10strapiches,
saturadas de materias inineralizantes y dafiosas a la salud.
38. Ha dejado prevenidas y establecidas todas las
instrucciones remitidas por la Secretaria sobre, dejar 10s
macizos necesarios que eviten derrumbe, liinpieza de 10s
caiiones, habilitacion de 10s caminos y deinks reglamentos
que faciliten 10s trabajos y eviten el peligro de 10s operarios.
39, En 1.0s articulos que se remitieron, con arreglo a
la ordenanza, para que se hiciesen mercedes de las
pertenencias abandonadas y denunciadas, me parecia
oportuno que el Real Tribunal, para en adelante,
previniese a 10s diputados que dos meses antes de
febrero, esto es, el 1" de diciembre, proinulgasen por
bando en sus provincias que para otro [en el] mes de
febrero [pr6ximo] asistiesen todos, por si, o por
apoderados, a las ininas que amparaban, y si las hallaban
con todo desiertas a1 pasar la visita, tomando una
suinaria informaci6n de su abandono, pudiesen hacer
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merced de ellas, sin 10s trhinites de denuncios y demas
formalidades, de cuyo auxilio se valen para reclamarlas
10s mismos que ni las trabajan, ni pretenden trabajarlas,
con una vaga esperanza de beneficiarlas a l g h dia,
privando de ellas a otros que pudieran formar alli su
fortuna y la del Estado.
Avisa que deja publicada por bando el Acta de la
Junta, sobre arreglo de trapiches, que ha instruido
personalmente en sus deberes a cada trapichero,
ordenandole cumpla con 10s reglamentos que contlene
otra Acta. Per0 parece necesario prevenirle que remita
copia, asi a 10sjueces territoriales, como tambikn a cada
trapiche, para que j a m i s puedan protestar olvido o
ignorancia, y que frecuentemente examine cbmo se
observan'estos reglamentos.
40.

41. Finalmente, en todos 10s capitulos que contienen
10s treinta y dos articulos que trabaj6 la Secretaria para
la visita y arreglo de esta diputacibn, d a razbn el diputado
de su cumplimiento, aunque en varios se observan
defectos involuntarios; pero es precis0 asegurar a V.S.
que este diputado, en la obligacion d e sus deberes y de
las confianzas del Tribunal, es digno d e la mayor consideracibn por su exactitud, anhelo y puntualidad.
42. Muchos expedientes de este archivo incluyen sus
quejas sobre la falta de azogues, las carestia y la cortedad
de 10s plazos con que se les hacen pagar. Este mal, comfm
a todos 10s minerales del Reino, puede remediarse.
Primero, remitiendo a cada Diputacibn azogues, luego que
vengan de Espaiia, a [en] proporcion d e 10s laboreos, que
inanifiestan 10s planos agregados a esta memoria.
Segundo,procurando que el azogue se venda a unos precios
equitativos, sobre lo que debe este Tribunal formar las m8s
prontas y enkrgicas representaciones a la Superintendencia
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General. Tengo entendido que en la real orden del afio 84
[ 17841 remitida a esta Superintendencia, previene su
Majestad que absolutamente quiere que 10s azogues se
vendan en Chile a 10s mineros, por 10s costos que tienen a
la Real Hacienda, no siendo su real Animo sacar ventaja
de este ramo, que so10 lo maneja en alivio de 10s otros
mineros: Y en efecto, mAs gaha el erario y el Estado en
aumentar la entrada de 10s quintos, la circulacih y la
extraccion de caudales a la Metrbpoli, que lo que puede
utilizar en el superAvit de esta negociacion. Aunque no
puedo hablar con certidumbre, me parece que en el dia
[en la actualidad] suben sobre el valor antiguo a que se
vendia el azogue, diez o trece pesos el quintal. De suerte
que, costando mAs de diez la conduccih de una carga a
Copiapo, v.gr., fuera de lo que se pierde en imrmas (que
suele ser muy considerable), viene a salirles en un precio
tan exorbitante, que por este y otros motivos se abandonan
minas de crecidas ventajas, per0 que en tales circunstancias
no les costea. Lo tercero, seria muy conveniente formar
una escala desde seis meses hasta el tkrmino de un afiq,
para 10s plazos en que deben pagarse 10s azogues; de suerte
que corriendo por seis ineses a 10s mineros de la provincia
de Santiago, corriesen por diez hasta Coquimbo y por un
afio hasta Copiap6, y con la misma proportion a1 sur.
Porque, en efecto, 10s mineros de esta distancia, en la
conduccion de azogues y vuelta de pastas, casi consumen
10s seis meses, sin aprovechar el plazo. Cuando, por otra
parte, parece que no hay disposition de su Majestad que
limite otro plazo a seis meses.

43. Esta visita y la mayor parte de 10s expedientes de
Secretaria, convencen que es infinito el n ~ m e r ode
minas disfrutadas, en circunstancias de hallarse con las
mejores esperanzas, y que este mal ha recaido en las
mAs ricas. Si se calculase la pkrdida que ha sufrido el
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Reino y el Erario, asombraria, como asombra aun s610
una regulaci6n superficial. Hasta aqui le han faltado a1
Tribunal 10s planos que hoy se le presentan, donde a un
golpe de vista reconoce el estado de cada mina; y por
consiguiente, si la visita del aiio siguiente las
encuentran disfrutadas sin licencia, puede aplicar las
penas de ordenanza, sin m8s procesos ni justificativos
que la simple comparaci6n. Antes, como se ignoraba
en quk tiempo y con quk dueiios habia comenzado el
disfrute, era imposible la correccih y aun el remedio.
Pero, permitame V.S. hacer presente que la misma
severidad de las penas de ordenanza influye en su
impunidad. Los mineros son la p o r c h mhs poderosa
de las provincias y casi todos han sido delincuentes en
esta parte, y lo han hecho sin temor de un castigo, en
que jamhs han visto [uno que sea] ejemplar y que seria
necesario aplicar casi >atodos. Quitemos, pues, la
costumbre, ya con el cuidado, ya minorando las penas,
per0 hacikndolas indefectibles. Por ejemplo, una multa
cierta por la primera vez, el doble en la segunda, y las
penas de ordenanza a la tercera. Sea la condena por
terceras partes para el denunciante, el juez y el banco de
aquella provincia, asi no habrh omisi6n. Vencida la
opinibn, y acostumbrados a que deben ser corregidos,
puede ya establecerse la ordenanza en todo su rigor.

44.

45. De Copiap6, asi como de varias provincias,
solicitan ordenanzas de mineria para dirigirse; est0 es
muy justo. Per0 habiendo el Tribunal dado todas las
providencias para que se consigan de Lima o se
impriman, con arreglo a las instrucciones que [se] ha
despachado por la Secretaria, no tengo que exponer en
esta parte. Otros puntos que son generales a las demhs
provincias, [los] reservo para 10s siguientes informes.
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DIPUTACION DEL HUASCO

Su SITUACI~N
Y L~MITES.GEOGRAFICOS
46. Esta Diputaci6n comprefide una extensibn, de norte
sur, como de cuarenta leguas,/y su anchura media sera de
sesenta y cuatro, de este a oeste. Le sirven de tkrmino,
generalmente, la cordillera a1 oriente, el mar a1 occidente,
Copiap6 a1 norte y Coquimbo a1 sur. La latitud austral de
la Villa del Huasco bajo es 280 50', y el alto cerca de 29"

POL~TICA
47. Aqui hay un Diputado con voz y voto en la Junta
Genera1 de Electores, y con toda la jurisdicci6n que
l e sefiala l a o r d e n a n z a p o r c o n c u m i r en o t r o s
minerales lacs c i r c u n s t a n c i a s q u e previenen sus
articulos. Su jurisdiccibn civil y la natural de la
provincia, demarcada el aiio 89 [ 17891 (1 0 ) es a1 sur,
el nacimiento del rio de 10s Choros, con la quebrada
del rio de San Antonio y cuesta del Romero, hasta el
P o r t e z u e l o B a j o . A1 n o r t e , e l P o r t e z u e l o del
Boquerbn; y desde alli linea recta a1 mar por la
q u e b r a d a d e l a s B r e a s . A1 o r i e n t e , d e s d e e l
nacimiento del Choro hasta el Cerro de la Cordillera,
que hace frente a las Breas. A1 occidente, el mar entre
10s paralelos designados.

48. Tiene un buen puerto, nombrado igualmente el
Huasco. Su terreno participa de la naturaleza del de
Copiap6, y aunque menos fecundo, tiene bastante
caza y volateria [aves].
( 1 0)

Expcdicntc No 64.
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PRODUCCIONES
MINERALES
49. Sus producciones minerales son casi las mismas
de Copiap6; abunda rnhs en nitre, piedra imhn, produce
azogue, y generalmente tiene todas las mineralizaciones
y cristalizaciones que expusimos en Copiap6.
50. Los principales trabajos de esta provincia
consisten en el oro, plata y cobre. Abunda bastante en
el primer gknero, y alli existe el cerro de Capote, donde
se ha producido el mhs rico or0 de Amkrica. Sus
cordilleras, casi virgenes y poco reconocidas, tienen
algunos trabajos de plata, cuya ley es excelente, no
dudandose que si se registrasen, abundarian del mismo
modo que en Copiap6.

Per0 el cobre es el producto rnhs general y rnhs
apreciable del Huasco. Sentemos por principio que
desde el grado 34 hasta el 36, se produce en Chile el
cobre con rnhs abundancia, sobre todo en 10s minerales
del Huasco; siendo, en sentir [segun la opinibn] de un
sdbio extranjero (11 ), el rnhs rico de la tierra. El
excelentisirno Ulloa lo compara a1 de Corinto, y lo que
hay en realidad es que comunmente 'se le encuentra
mezclado con el or0 en infinitas proporciones, hasta
llegar a un tercio o mhs, tanto que en tiempos anteriores
dieron algunos extranjeros en comprar cobre para
aprovechar el oro. Del mismo modo se le encuentra
con plata, siendo rnhs abundante esta combinaci6n; y
se observa regularmente que comenzando muchas minas
en cobre, despuks se hacen riquisimas en mineralizacibn
de plata, minorando la de cobre. De suerte que 10s
mineros abandonan este ultimo producto desperdiciando

51.

( 1 1)

El Gaccetcro Amcricano
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inmensas cantidades por falta de separacion y
beneficio, de que no tienen bastante instruccih.
T a m b i h se presenta mezclado con fierro y a veces
con 'fierro y plata, en mineralizaciones azules,
vitriblicas, espiticas, verdmas y blancas; bien que
este gknero de trabajo lo tienen por muy dispendioso
y se contraen a1 cobre campanil, cuya mineralizacibn
es regularmente con azufre y a r s h i c o y su mezcla
de algunas porciones de estafio, que forma un bronce
natural, de mayor gravedad especifica que la que
resultaria de la combinacih artificial; kste s610 sirve
para obras de fundicih.
El cobre maleable, que es el mejor, y que abunda
mucho, tiene cuantas calidades pueden hacerlo
excelente; regularmente dari por matriz una piedra
tkrrea parda o blanquecina. Suele ser muy facil de
desmineralizarse, por ser su combinaci6n una pequeiia
porci6n de azufre, que abandona con cortas operaciones
de fuego, y regularmente se encuentra en pasta natural
muy dtictil y maleable. Su afinidad con el or0 es tanta,
que regularmente resultan en las mismas vetas, venas
de este solo mineral.
52.

La historia de 10s progresos y decadencia de este
mineral seria tan dificil como las demis, por falta de
datos. Los expedientes de la Secretaria s610 manifiestan
que anteriormente era m i s florid0 el trabajo, muy
frecuentado el puerto del Huasco y que ha ido
decayendo por falta de proporciones en sus habitantes;
per0 en realidad, la guerra es el verdadero term6metro
donde se miden sus ventajas. Asi es que desde el afio
89 [ 17891 ha decaido este comercio y sus laboreos, y
como esta provincia es de las mis distantes, de las
menos fkrtiles, y donde falta generalidad en el
53.
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comercio, tienen que sufrir muchos costos y vejaciones
10s mineros para sostener sus trabajos, llegando la
temeridad a1 extremo de habilitarlos, para que paguen
en cobres a cuatro pesos y medio y aun a cuatro pesos
el quintal; de suerte que debe ser la mina muy rica y
fkcil para sufrir [soportar] este quebranto. Pero estos
y otros puntos 10s tocaremos cuando pase a exponer a1
Tribunal las solicitudes que en diversos tiempos han
hecho aquellos mineros, y 10s remedios que se pueden
poner. Por ahora, paso a presentar el estado actual de
sus minas y laboreos, segun la visita practicada por aquel
diputado.
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PLANOS
QUE DEMUESTRAN EL ESTADO DE LAS MINAS
De oro, plata y cobre que se trabajan en la D i p u t a c i h del Huasco en el presente aAo d e 1803, con todas las particularidades que dan idea exacta d e sus
labores, disfrutes, leyes de metales, arreglo d e pesos, etc., formados sobre 10s datos y razones que ha remitido aquel Diputado, segun las instrucciones
que se le pasaron, trabajadas en la Secretaria d e Real Tribunal d e Mineria, para la visita practicada por abril d e dicho ario.
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53. De 10s planos antecedentes [precedentes] resulta que
en el dia [hoyj hay en actual trabajo en el Huasco nueve
minas de oro, tres de plata y treinta de cobre, excluyendo
las broceadas, y formando el ciilculo por una raz6n media
de sus productos, dan las minas de plata en el dia
[actualmente] veintidos marcos por caj6n; las de or0 el valor
de cincuenta y siete pesos fuertes; las de cobre dieciskis
quintales, previniendo que, porque no se avisa el product0
de ocho de estas Cltimas, les doy el valor de las 22 vareadas.
Del presente expediente de visita, y de otros
muchos que existen en el archivo, resulta que en el
Huasco hay gran cantidad de minas abandonadas de
cobre, plata y oro, y sobre todo de este [filtimo] metal,
las que prometen lisonjeras esperanzas; per0 que 10s
costos, carestias de efectos y poca suerte de 10s dueiios,
no les ha permitido proseguir. Siendo muy comCn a
esta gente, que si en el dia Choy] no pueden sacar lo que
gastan, abandonan 10s trabajos.
54.

55. Da raz6n el Diputado de 10s muchos disfrutes,
sobre [lo] que ya tengo expuesto lo cbnveniente, como
que kste es un mal generalisimo.
,

56. Avisa dejar establecido 10sarticulos resueltos por
la Junta General en el acta de 23 de diciembre, que
asimismo establecera todo lo que le previene el acta de
27 de este mes y que va cumpliendo y verificando 10s
cuarenta y siete articulos que le remiti6 la Secretaria.
57. Es cierto que bastantes articulos de las razones que
se pidieron por la Secretaria vienen sin absolverse
[resolverse];per0 en unas empresas de esta clase debemos
admiramos de lo que hay hecho, y el Tribunal complacerse
asi de la sumisi6n de sus subaltemos, como de la energia
que van tomando las cosas con sus sabias resoluciones.
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ESTADOS DE LOS TRAPICHES E INGENIOS QUE
SE HALLAN EN LA DIPUTACION DEL HUASCO,
SEGUN LAS RAZONES REMITIDAS POR SU
DIPUTADO EN LA VISITA DEL PRESENTE .
A m 0 DE 1803.
58. 1" En 10s Perales,-cn trapiche de moler or0 y plata,
se halla corriente y en buen estado.

2"

En Santa Rosa, el tr,apiche d e don Miguel
Mercado, de or0 y plata, enteramente descompuesto, con una sola maritata. Se previno a su
administrador que dentro de cuatro meses lo
pusiese hibil bajo las penas de [la] ordenanza.

3"

En otro lugar, el trapiche de don Pedro Corvalin,
de idem, se ha116 corriente per0 falto de una
maritata que se mand6 poner.

4"

En el propio paraje, el trapiche de don Felipe
CortCs, de idem, enteramente descompuesto. Se
le mand6 lo refaccionase den'tro de cuatro meses,
bajo las penas de [la] ordenanza.

5"

En Vallenar, un trapiche de don Miguel Pefia, de
idem, corriente, a excepci6n de faltarle una
maritata, que se mandb poner.

6"

Alli mismo, otro de don JosC Ignacio Odar, de
idem, con buitr6n para beneficiar plata, corriente
y en buen estado. -

7"

Alli, otro de don Manuel Mar€iDez, con buitrbn,
corriente y con todos sus aperos.

8"

En el Rio de 10s Naturales, otro de la testamentaria
de don Diego Castellbn, corriente y/con todos sus
aperos.
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9"

Alli, otro de otra testamentaria, como el anterior.

10" En el Rio de 10s Espaiioles, uno de 10s herederos
de doiia Maria Salazar, con buitr6n y bien aperado.
11" En otro lugar, otro con b u i t r h , de don Manuel
Martinez, corriente y con todos [sus] aperos.
12" En el paraje nombrado Algodbn, un ingenio de
fundir cobre, de don Juan CortCs, bien aperado.
13" En la Higuerita, otro derecho de don Francisco
M o r a t h , con todos sus aperos.
14" En el Romerito, otro derecho de don Manuel
Alvarez y de don Juan Josk Echeverria, corriente
y bien aperado.
I

15" En el Labrar, otro de don Miguel Riveros Aguirre,
I
con todos [sus] aperos.
16" En el Chorrillo, otro de don FClix Ventura Marin,
con todos [sus] utensilios.
17" En el Palqui, otro de don Tadeo Badiola, bien
acondicionado.
18" En Camarones, otro de don Manuel Martinez, bien
acondicionado.
19" En la Jaquilla, otro de don Jacinto Dhvila, id.

20" En las Astillas, otro de don Isidoro Aracena,. id.
59. Nota la. Los ingenios re€eridos son conocidos
generalmente por 10s nombres con que se enumeran en
la raz6n anterior.

60. Nota 2a. Se ha notado la falta de maritatas en
varios trapiches de or0 y plata; Cste es un abuso sobre
[el] que debe estar muy a la mira el Tribunal, porque
pierden mucho 10s duefios de metales que maquilan.
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.

61. Nota 3a. No\da cuenta el Diputado si dejb
establecida en 10s trapiches el acta de 23 de diciembre
y 10s reglamentos que trabaj6 la Secretaria y que aprob6
el Tribunal. Sobre lo que es precis0 reconvenirle, por
SIacaso padeci6 algtin olvido, bien que parece regular
lo hubiese practicado.
/

\

62. Fuera de lo expuesto, no trae cosa particular dicha
visita, y asi paso a proponer a V. S. las necesidades y
abusos que se padecen en aquella Diputacibn,
resultantes de muchos expedientes que hay en el
archivo, y las providencias que he meditado se pudieran
tomar si el Tribunal lo hallare por conveniente.
63. El obsthculo mayor que se padece en el Huasco y
Copiapb para el adelantamiento de las minas, es la falta
de socorros y habilitaci6n de sus mineros, a1 mismo tiempo
que el pais es escaso con relaci6n a otras provincias, siendo
necesario proveerlo de las regiones del sur por fragosos y
dilatados caminos, y como son pocas las manos pudientes
que en aquella provincia encierra estos comercios,
imponen durisimas leyes a1 minero, por lo que abandona
el trabajo. Tambikn se sufre en el norte de Chile grande
escasez de sa1,-usando la gente miserable [pobre] una
especie de sal tkrrea, y las demhs clases, como t a m b i h
10s mineros para sus beneficios, de la que se conduce por
mar desde las costas de Lima y que, traida a Valparaiso, se
reconduce por tierra doscientas y m8s leguas a cada mineral
y provincia. Cada caj6n de metal consume regulamente
de cuatro a cinco quintales de sal, y si damos un product0
general a Chile como de cuatro mil marcos, chlculo moderado, si se atiende que s610 en la Real Casa de Moneda
entran a1 aiio de veinticinco a treinta mil y que el consumo
en alhajas y aun en extracciones, es grande; si suponemos
igualinente que unos minerales con otros de todos 10s del
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Reino den por veinticinco a treinta marcos cajbn, pues en
efecto la ley disminuye cuanto corren asi a1 sur las minas,
resulta que por s610 este ram0 son necesarios ocho mil
quintales de sal, fuera del consumo alimenticio
[alimentario] y demis necesidades de la vida, de las artes
y de 10s beneficios de oro, que algunos se trabajan con
sal. Aunque en el sur hay salinas, se conduce muy poca a1
norte, por el [debido a1 alto] precio de 10s fletes. Copiap6,
como anuncia en su respectivo informe, tiene inmensa
porci6n de sal mineral, de la que tambikn se desprende
mucha por 10srios y forma salinas. Bajo de estos principios
se podrian tomar dos recursos.
Primero, que interviniendo la autoridad del
Excmo. seiior Presidente, procediesen de acuerdo el
Real Tribunal del Consulado (cuyos copiosos fondos son
para fomentar el comercio y la industria), con el de
Mineria y se emprendiese hacer barcos pequeiios costeros
que facilitasen la conducci6n y retorno de viveres y sales
a aquellas provincias a cuya negociaci6n s e estimularian
10s particulares, experimentando sus ventajas; per0
hacikndome cargo [yo pienso] que esta empresa sufriri
dificultades y necesita tiempo y constancia, me parece
mis asequible el segundo pensamiento.
64.

La Junta General resolvi6 (12 ) que del primer
fondo que resultase a1 Banco, surtida la fibrica de
pblvora, se pusiese un Banco de Avios de,veinticinco
mil pesos en Copiap6 y otro igual en el Huasco. Como
estas habilitaciones son peligrosas, por la naturaleza del
giro, seria necesario que le quedase a1 fondo un superivit
considerable para las urgencias casuales. Todo est0
necesita tiempo para acopiar con sus ingresos el dinero.
65.

( 1 2)

Acta dc 12 de encro de 1803
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Entre tanto, pues, se pudieran consignar doscientos mil
pesos, con 10s cuales se hiciese una negociacibn redonda
cada aiio, llevando viveres, fierro y d e m h efectos
necesarios para el trabajo de minas a las provincias del
Huasco y Copiap6,los que se deberian vender a costo,
y esto a todo minero de actual trabajo, bajo seguros
reglamentos que evitasen el monopolio y el fraude y
dejar retornos de sal de Copiapb en las provincias del
norte, recibiendo por el valor de todas estas cosas, oro,
plata, cobre y demas metales, que siendo htiles,
formasen el product0 del trabajo de 10s mismos
mineros; en esto nada traia contingente: el Banco se
reemplazaba dentio de un aiio, aliviaba a1 minero y
fomentaba el trabajo.
66. Se quejan 10s mineros del corto [bajo]valor del cobre
por el [debido all monopolio y la dificultad de su
extraccibn. En efecto, este cobre si se remite por tierra a
Espaiia (como es frecuente) tiene que hacer una
peregrinacih, tal vez la mas dificultosa de la tierra. Se
conduce a Aconcagua; kste es un viaje fragoso de mas de
doscientas sesenta leguas; pasa despuCs las horribles
cordilleras de 10s Andes y entra en 10s inmensos desiertos
de las pampas de Buenos Aires, donde a la falta de recurso
para sostener la vida de hombres y animales, se agrega el
peligro de 10s indios que suelen asaltar en correrias; llegan
despuks a Buenos Aires y, embarcados para Montevideo,
se trasbordan nuevamente en su puerto para comenzar la
navegacibn de [hacia] Espaiia. A proporcibn de tantas
dificultades es el costa Si se conducen desde el principio
por mar, tienen que retroceder hasta Lima y caer en manos
de aquellos duros comerciantes, que se valen de la necesidad para fijarles 10s precios; y despuks de esta navegacibn
retrbgrada, 10s embarcan para Espaiia. De suerte que 10s
costos, en uno y otro giro, exceden con mucho a1 principal.
/
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67. El remedio de este mal,/unido a1 beneficio de la
metropoli, se trata largamente en la memoria adjunta,
por ser materia digna de mis larga discusion.
68. Se quejan tambikn aquellos mineros del gravisimo
fraude que suele cometerse en 10s trapiches, introduciendo
en las barras a1 tiempo de la fundicion, masas de escoria
que aumenten su volumen y peso, cuya indigna operation
llaman sopa en barra. Est0 tiene ficil remedio, haciendo
que cada trapichero (sea propietario o maquilero) tenga
su marca distinta que deba fijar en las barras que alli se
fbndan; y que se decomise toda la que no vaya sefialada.
~

69. Claman tambikn por sujetos peritos en la fundici6n
por reverbero y afinacion; y en efecto, a mis de las
inmensas pkrdidas (que como ya tengo anunciado) sufren
en el cobre, es tanta la cantidad de la leiiaque consumen,
que en breve concluiran con aquellos montes.
70. Para ocurrir a [enfrentar] estos males se debe, lo
primero, pedir a Espaiia modelos de 10s mejores hornos
a proposit0 para estas fundiciones, materia en que m i s
ha adelantado la Europa en estos afios, para la
economia del calorico; y lo segundo, debe prevenirse
a la Academia que el pupilaje y demis regalias que se
han concedido a 10s alumnos dedicados a1 estudio de
mineralogia, debe extenderse con preferencia a lo que
aseguren que irin a servir de peritos facultativos en
el beneficio de metales, en 10s reales y trapiches,
encargando a su director que cuanto antes procure
presentar algunos que, instruidos en la teoria y practica
que proporciona la Academia, pasen a perfeccionarse
en 10s ejercicios por mayor de 10s mismos minerales.
\

71. Entre tanto, parece conveniente circular orden a
todas las Diputaciones para que 10s peritos facultativos
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que se hallen sin examinarse bajen a verificarlo en la
Academia, previnikndoles que se tendra consideracih
a1 estado decadente que ha tenido esta facultad y las pocas
luces te6ricas que han podido adquirir en el Reino, para
que no se retraigan de sufrir esta pmeba en que siquiera
se elegiran 10s menos ineptos y perjudiciales y no quedaran
expuestas las fortunas de 10s mineros a todo charlatin.

72. En todos [los] tiempos han exigido sobre la buena
calidad de la pblvora, para el laboreo de minas y la
equidad de su precio; en el dia [hoy] gozan estas ventajas
con la fabrica de otro material, que est&comisionada a1
Banco, quien la entrega a S.M. en un precio mas
equitativo para que la venda a 10s mineros con una
ganancia proporcional. Per0 puede adelantarse algo mas,
esto es, que cada asiento tenga su apoderado en Santiago,
quienes a1 tiempo de trabajarse la p6lvora para aquella
Diputacih, ocurran a expresar a1 fabricante el grado de
fortaleza que conviene para las minas de su asiento y por
estos datos se perfeccione y acomode su elaboracih.
73. Alegan 10s mineros de cobre que uno de 10s
gravamenes que atrasan sus trabajos es la alcabala que
se les cobra de este metal y piden que se derogue en la
primera venta que hace el minero a1 comerciante,
corriendo despuks en kste y otras manos otro derecho.
Se fundan en que cuando se daba en arrendamiento
dicha renta, no habia tal imposicih; y asi vendian el
cobre a diez pesos, cuando ahora, tanto por otros
atrasos como por el derecho que hacen pagar a1 primer
comprador, rebaja kste el precio a proporcih que s610
corre ya a siete y medio pesos quintal, en las buenas
ventas. Proponen tambikn que entre alcabala,
veintavo, ram0 de balanza, etc., pagan mas de un diez
por ciento.
,
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74. Dejo la materia a consideracibn del Tribunal,
porque el tiempo no me ha permitido preparar todos 10s
datos que deben dar nociones sobre la justicia y
fundamento de esta solicitud, lo que tratark de hacer en
cuanto pueda evacuar las actuales vigentes ocupaciones
de la Secretaria:

,

75. Proponen que las peticiolres de mercedes de minas
se hagan sin pagar derechos, fundandose en que 10s
pobres (que generalmente son 10s descubridores de
vetas) no hacen pedimentos por ahorrar 10s costos,
donde resulta que ponikndose a trabajar sin titulo, si la
mina es buena, salen mil ambiciosos a pedirla, logran
la merced y despojan a quien la falta de una formalidad
intrinseca hace perder 10s derechos que le dio la justicia,
la Providencia y su trabajo.

La solicitud necesita alguna consideracibn, y desde
luego pudiera tomarse el temperamento de que las
mercedes, a1 tiempo del desculhimiento, se hiciesen
graciosamente y despuks se cobrasen 10s derechos en
las visitas, si se hallaba que la mina era de utilidad o
cuando menos de costo, quedando sin responsabilidad
10s que no habian logrado esta suerte.

76. Por lo menos, a1 descubridor parece muy
racional que no se le cobren derechos de merced y
que aun la posesi6n la practique de bald-e el Diputado,
cuando ocurra a 10s minerales a las visitas, que es
cuando deben darse otras posesiones (a e x c e p c i h de
10s casos vigentes), seghn lo que sobre este particular
resolvi6 la Junta en acta de 22 de diciembre de 1802;
del mismo modo debe quedar exonerado de 10s
derechos de visita y pesos por el primer aiio, lo que
servira de estimulo para que se aumenten 10s
de s cubr im iento s .
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DIPUTACION DE COQUIMBO
SITUACION
GEOGRAFICA
/

77. Entre varios c6mputos parece el mas verosimil dar
a esta provincia cuarenta y cinco leguas de norte a sur y
diez de este a oeste, esto es, de mar a cordillera. Su
capital est&situada en 10s veintinueve grados cincuenta
y cuatro minutos latitud austral.

,POL~TICA
Y NATURAL
78. Aqui hay un Diputado con voz y voto en Junta
.
General de elecciones y las demas prerrogativas que le
concede la ordenanza. Su jurisdiccih minkrica se
extiende bajo 10s tkrminos en que fue deslindada la
'
provincia en el expediente n ~ m e r o63, que son: a1 sur
corriendo el tramo de cordillera nombrada la Ramadilla,
portezuelo de' Cogoti, cuesta Colorada, la de Quile y
siguiendo la linea divisoria por el mineral de Amolanas,
que queda a la parte de Illapel, hasta t'ocar en la playa
del mar. Por el norte, desde el nacimiento del rio de 10s
Choros, corriendo la quebrada de San Antonio, cuesta
del Romero, hasta el portezuelo Bajo, dos leguas de la
poblacibn de 10s Choros. A1 este, las cordilleras que le
hacen frente, desde el nacimiento de 10s Choros hasta
la Ramadilla de Combarbala, y por el oeste, la playa
del mar, en 10s puntos que hace frente a1 mineral de
Amolanas y a la poblacih de 10s Chores‘ Su situaci6n
natural tal vez es la mas ventajosa de todo el Reino
para el comercio y demas funciones de la vida, porque,
aunque su fertilidad no es comparable con las
provincias del sur, per0 la benignidad de aquel cielo,
que casi forma una perpetua primavera; un puerto, el
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mhs tranquilo, capaz y proporcionado que tiene Chile y
aun tal vez toda la America meridional; la abundancia
de agua y demhs comodidades locales, son 10s justos
motivos en que fundan 10s viajeros tantos panegiricos
de Coquimbo.

PRODUCCIONES
MINERALES
79. Casi todos 10s cobres de Chile se tienen por
producci6n de Coquimbo y es muy estimado, como ya
dije, el que llaman d e labrar, por su ductilidad,
hermosura y mixti6nde oro. Per0 en la realidad, hoy
10s produce en mayor abundancia el Huasco, siendo muy
comun esta variedad, que s610 consiste en la industria,
pues todas las provincias del norte son muy fecundas
en 10s tres minerales principales.

I

i

80. Sin embargo, e n Coquimbo, aunque poco
reconocido y aunque no se puede dudar que contiene
infinitas clases de composiciones salinas y metilicas,
se han hallado en genero de piedras calcireas muchas
de diversos colores y principalmente en varias capas
de mhrmol testhceo blanquecino y granujoso, que se
extienden por m i s de una milla cuadrada, siendo la
piedra mhs fina y mhs dura en raz6n de la profundidad;
espatos diversificados de colores y muy agradables a la
vista, y entre 10s gCneros de cristalizaciones se han
encontrado bellisimas esmeraldas finas, bien que en esta
parte la falta de curiosidad ha comgetido con la de
conocimientos y no dudo que haya todo g h e r o de
cuarzos coloridos, dihfanos, opacos, consecuencia de
las muchas minas methlicas.
A h mis abundan las sales, ya cristalizadas en vistosos
cubos, en colores azul,/amarillo y encarnado, la sal
/
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'

amoniaca en eflorescencia, la fbsil, y sobre todo gran
parte de su territorio se ve cubierto de una costra de sal
nitro bien cristalizada, con base de hlcali fijo y que sube
varias pulgadas, alumbre comun y de pluma, azufre y
mucha diversidad de piritas y semi metales.

\

/

81. Per0 en esta parte son muy dignas de atenci6n las
minas de azogue que por alli sewncuentrdn y
principalmente en Punitaqui. Nos hacemos gravosos a
la metr6poli y mucho mhs a nosotros mismos cob las
conducciones de azogue, escaceses y carestia que s e padece, cuando abunda en varias partes del Reino,
pudiendo S.M. lograr ventajosos productos unidos a la
felicidad de sus vasallos. En efecto, este lugar contiene
porci6n de vetas horizontales de azogue, ya natural y en
matrices de una arcilla o piedra arcillosa negra y frangible,
o ya mineralizado en forma de cinabrio de un rojo encendido.
82. No s610 sus montes, [sino] a h [tambikn] sus playas
tienen minas ricas de fierro en cuantas diferencias se
pueden apetecer, asi como el plomo y el estafio. Varios
viajeros han conceptuado por est0 que casi toda la tierra
de Coquimbo s610 es un compuesto mineral, en que la
naturaleza se complace de formar infinitas
combinaciones. Otros, como ya dije, las llaman
criadores, porque, en efecto, muchas tierras beneficiadas,
pasado medio siglo, vuelven a rendir cantidades de metal
casi igualmente a sus primeros beneficios, principalmente
en el cobre, siendo igual la tradici6n que tienen 10s
naturales sobre el or0 en otras provincias.
83. Coquimbo ha sido un mineral de este ultimo metal
en que ha florecido, sacandose mucho de sus minas y
lavaderos; y por todas partes se puede encontrar ya
Solo o ya hojado a1 cobre, per0 en el dia [hoy] no se
trabaja con el empefio ni la utilidad que antes.
/
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,

84. \En la misma proporcibn esti la plata que tambikn
produce Coquimbo frecuentemente mista [mixta] con
el cobre.

Per0 si hemos de formar cilculo por lo que se ha
reconocido en el nuevo mineral de Combarbali (que
antes era una jurisdiccibn de Coquimbo), siendo regular,
segun se tiene experimentado, que asi a1 norte abunde
la plata, sera consiguiente que Coquimbo mantenga
oculta en su cordillera una prodigiosa cantidad de ella.
85.

86. ContrayCndonos a sus progresos y decadencia,
podremos decir unicamente que estos minerales que
desde 10s principios de la conquista fueron nombrados,
y donde la memoria del ilustre Valdivia permanece en
la fundacih de la Serena, ha sido siempre el mayor
comercio de cobres y, donde pasaban 10s navios de
Europa y Lima a cargar este metal. Asimismo florecia
en 10s trabajos de oro, a quien [a1 que] espafioles,
ingleses y franceses reconocian por el mejor de la tierra.
i
Sucesivamente fue decayendo, ya por las t o r t a s
facultades de sus mineros, que cuando llegaban 10s
laboreos a cierta profundidad o necesitaban obras
costosas, no podian proseguir, y ya por la baja que
tomaron 10s cobres y las revoluciones necesarias que
deben sufrir sus trabajos en todas las estaciones de
guerra, pues como falta la extraccih, no hay quien le
compre ni habilite a 10s mineros. Asi ha sucedido que
en esta ultima dilatada guerra que hemos sufrido, fue
notable el deterioro de Coquimbo y ha llegado a un
estado bastante deplorable. Por consiguiente, necesita
de toda la atenci6n e infatigable celo del Real Tribunal
para su restablecimiento.
87. De la visita practicada por el Diputado de esa
provincia, resulta que actualmente se hallan en ella
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ciento tres minas de corriente labor y mas de ochocientas
abandonadas por falta de fomento, bien que el numero
de minas corrientes no deben ser todas de completa
utilidad y laborio, a excepcih de las que da raz6n la
visita y se extractan en 10s planos. Los trapiches e
ingenios de beneficio de aquella j u r i s d i c c i h son
cincuenta y tres, de que no se da razon
circunstanciadamente, porque el Diputado no dice cosa
particular sobre su estado y servicio. Se queja de 10s
pirquineros, que destruyen las minas con sus
desordenados tra baj os.
88. Pide a este Real Tribunal se remita algun gerito
para el beneficio del plomo, de que abundan aquellos
lugares, y levantar buenos hornos a1 efecto, con lo que
se surtiria este Reino, que hoy lo compra de Lima.
89. Con motivo de tratar de las minas de Punitaqui,
despuks de exponer el abandon0 en que hoy se halla aquel
trabajo, por 10s disfrutes que han hecho algunos
pirquineros, y de asentar que la pCrdida que tuvo Su
Majestad provino del excesivo precio de jornales y otros
gastos que economizaran 10s particulares, concluye con la
necesidad que hay de confiarles este trabajo por su cuenta;
y avisa tambiCn que Francisco Briceiio se ha presentado
como acreedor a las oficinas establecidas alli por ser
fabricadas en su terreno y agrega un pequefio inventario
de 10s aperos y oficinas que se encontr6, a1 que me refiero.
90. Da raz6n de una miquina inventada por don Juan
Francisco Herrera para moler metales en seco, cuya
miquina, en sustancia, se compone de una rueda
imperial, con diimetro de cinco varas, colocada
horizontalmente, la que mueve dos linternas verticales,
que forman el movimiento centrifugo de dos piedras,
que, caminando verticales, muelen sobre la solera y
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abonan en veinticuatro horas la molienda de dieciocho
cargas. La escasez del interesado no ha proporcionado
a la miiquina la perfecta construccion y exactitud con
que y con mayores piedras pudiera moler mucho miis.
Sobre esta maquina se ha actuado por la Secretaria un
expediente considerable, haciendo que se examine por
juntas territoriales, que se reconozca en la Academia,
etc., a1 que en todo me remito.

91. Con arreglo a lo prevenido en la Junta de
Electores, ha nombrado el Diputado por jueces
celadores, que remedien abusos en varios minerales, a
don Francisco Casanova, don Juan Guerrero, don Pablo
Zevallos, don Pedro Alvarez, don Pedro Abate, don Luis
Fonseca, don Fdix Ureta y don Joaquin Alvarez. La
raz6n que da de las minas en formal y uti1 laborio, resulta
de 10s siguientes planos.
92. Para formar el ciilculo de 10s productos que rinden
las minas de Coquimbo, segGn las leyes que rnanifiestan
10s planos, he omitido 10s productos de dos, por
ponkrsele la una doscientos quintales y a la otra ciento
cinco, peso que no tiene el caj6n aGn en metal bruto.
Bajo de esta advertencia, resulta que Coquimbo tiene
veintidos minas de cobre en actual laborio y utilidad,
incluyendo las broceadas y las que no son Gtiles, aunque
e s t h en trabajo actual, siendo su product0 medio de
unas con otras, por un cidculo aproximado, miis de
catorce quintales por caj6n; cuatro minas de plata, con
ciento sesenta y cinco marcos por caj6n; cinco de oro,
con el valor de treinta y cinco pesos cajbn; una de plomo,
que rinde veintidos quintales porcaj6n; y dos de azogue,
cuyos trabajos, ya perdidos, se esthn habilitando, y dan
por ahora a quintal por caj6n. Asi, para 10s calculos
formados, C O ~ Qpara 10s sucesivos, prevengo que en
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las minas cuyo product0 no se sefiala, doy el mismo
valor que corresponde a las demas, sin dividir el
resultado entre ellas.
NECESIDADES GENERALES Y PARTICULARES QUE
PADECE LA DIPUTACION DE COQUIMBO Y
PROVIDENCIAS QUE SE PUEDEN TOMAR

93. Casi no hay objeto mas interesante a1 gremio de
la Mineria, y mucho mas a Coquimbo,’que el fomentar
la extraccih de azogues en Punitaqui. Esta Provincia,
puesta en el centro de las Diputaciones del norte, que
son las que hasta ahora producen la plata, se halla en la
mejor proporci6n para surtir a todos 10s minerales. Los
atrasos que se han sufrido este aiio por la falta de
azogues, manifiestan la necesidad quehay de un pronto
recurso. Per0 a1 mismo tiempo la experiencia ha
convenido que no es el mejor arbitrio para el erario,
trabajarlas por cuenta de la Real Hacienda. ~ Q u k
partido, pues, se debera tomar en este caso? Siendo la
materia tan delicada y llena de combinaciones, me ha
parecido objeto digno de masqrolija discusion; por lo
que pedi que la Real Academia ayudase mis
meditaciones y el resultado ha sido la adjunta Memoria.
\

94. Varias veces han reclamado estos mineros, asi
como 10s demhs de otras provincias, sobre el atraso que
padecen’sus trabajos con la dilatacion de 10s pleitos. Es
cierto que no hay clase del estado a quien perjudique
mas un litigio; todo necesita actividad, costos y riesgos
en el minero. Sus empresas son del momento en que se
conciben, y sus esperanzas les hacen sostener y arriesgar
lo caudales; vacilantes y desconfiados con el 6xito de
un pleito, en lugar de emprender obras benkficas y
estables, tiran a aprovechar lo que hallan mas a la vista,
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PLANOS
QUE MANIFIESTAN EL ESTADO ACTUAL
De las minas, awentos y trapiches que se hallan en la Diputacion de Coquimbo, 511slaborlot., leyes, productos y deinns circunstancias relativas a w conocimiento Todo
arreglado a las razones de visita que ha remitido su Diputado en el pfesente afio de 1803

.

_________________
I

DIPUTACION DE COQUIMBO
Mineral de Tamaya

Este mineral es Qridoy de dlficiles caminos, aunque no le faltan aguas, es e w a s o de lefias, su mayor altura da \%ta a lab pohlaciones de Sotaqui, Barraza y CoqulI1lbo

Mineral de Punitaqui

disfrutando las mhs constantes y ricas minas (que son
las litigiosas regulariente); las dejan aguarse, sin tratar
.de otro remedio que el que les permita sacar en el dia
alguna cosa; de suerte que el estacko pierde en cada
pleito mhs que las partes,, siendo tambikn un mal
consiguiente, que cuando se quita la mina a1 usurpador,
la deja en estado que el legitim0 dueiio, o no puede
trabajarla, o necesita emprender nuevos costos que le
desmayan y desesperan.

~

95. La Junta General, en acta de 21 de diciembre, dio
varias saludables providencias para acelerar 10s trhmites
de las causas y facilihr, sin viajes ni costos, 10s recursos;
pero-fides de eludir a la sombra de las mismas leyes y
disposiciones.
96. Y o me persuado que el remedio mhs oportuno serfa '
que cuando se trata de materias de hecho y que pueden
dirimirse con la inspecci6n del terreno (regularmente
son de esta clase todos 10s pleitos,de mineros, como
internaciones, disfrutes, etc.) sustanciado brevemente
el proceso, pasase un Diputado General con dos
consultores a la mina litigiosa y un perito y
reconociendo p& sus ojos todos 10s puntos en cuestibn,
no pudiesen moverse de alli sin decidir el pleito y todas
sus incidencias de hecho, y que este juicio no tuviese
apelacibn ni recursos?

97. No se me oscurecen las objeciones que pueden
ocurrir, per0 en la prhctica todas son menores que 10s
males que se sufren: tal es la falta de recursos en unos
hombres que pueden errar por pasi6n o ignorancia.
Respondo: primero, que siendo costumbre mandar un
perito que haga reconocimiento y decidir sobre sus
diligencias, mucho nienor expuesto es el dictamen
formado por tres hombres a quienes la prhctica y su
87
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respetable carhcter les hacen mhs adecuado, unidos a la
inteligencia del mismo perito. Tengo demasiada
experiencia, y la tienen todos, que en la forma de juzgar
por planos hay tantas equivocaciones, tanta facilidad
de'suponer y fingir datos falsos las partes, tanta proporci6n de pintar las cosas distintas, que hasta ahora no
he visto un pleito en que no queden alegatos muy
. probables a ambos litigantes, por las clhusulas y datos
equivocados de las mismas sentencias.
98. Segun'do, generalmente 10s mineros pierden mhs
en la secuela del pleito que en sa valor, y pierden la
misma mina; pues el injusto detentador lo sostiene hasta
que ha sacado cuanto puede dar de si, sin que el recurso
de 10s interventores remedie el dafio, pues como tiene
que pagarlos el despojado y le 'faltan auxilios
generalmente no 10s pone.
99. En la Diputaci6n de Copiaib hablC de las penas de
10s disfi-utes sin permiso del Tribunal: ahora tocarC de la
forma en que pueden concederse. Nada habla en este punto
la ordenanza de Nueva Espafia; y es cierto que hay muchos
casos en que es necesario permitirlos o se han de dejar
absolutamente perder 10smetales sin provecho de persona,
v. gr., en las inundaciones, derrumbes, etc. Los mineros
de Coquimbo claman sobre que se ponga remedio a1 abuso;
per0 tambih se fijen reglas,queaseguren cuando son licitos
y pueden concederse. Creo que podrian adoptarse estas
providencias:
100. Primera, s610 el Tribunal General exclusivamente
concederh 10s disfrutes de toda Diputaci6n.
101. Segunda, si es por inundacibn, se ha de justificar
que el agua es de pie o imposible el socav6n crpiquetorno que corte.
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102. Tercera, si es por broceo, despuks de cortada la
veta o perdida, se han de traljajar seis estados mas, para
reconocer que no es un emborrascamiento,
en que
despuks se vuelve a reunir.
\

i

.

103. Cuarta, siempre la mina ha de tener suficiente
profundidad para permitirlo, y aun seria precis0 ,que
llegase a la tercera humedad, que es dbnde, o consolida
la veta o absolutamente se pierde.
104. Quinta, debe dejarse una labor hhbil en 10s planos
y c6modo camino para llegar a ellos.

105. Sexta, ha de venir certificacibn de la inspecci6n
ocular del juez, en compafiia de un perito y tres testigos
prhcticos para justificar estos datos.
106. Skptimo, se ha de dar fianza u.otro s e g u r o
equivalente, de que se cumplirh con dejar planes hhbiles.
En fin, entre tanto nos faltan reglas aprobadai, pueden
gobernarse por las ordenanzas que trabaj6 el marquks
de Casa Real y suelen hallarse en Chile.

-

107. Insisten aquellos mineros en que la falta de visitas
es origen de muchos males, y pudieran decir casi de
todos 10s que se fundan en falta de orden; pero esta
funesta verdad, que hoy se va remediando a fuerza de
exhortaciones,.oficios, cargos, etc., debe remediarse con
principios mas s6lidos; esto es, dotando a 10s Diputados,
porque nadie trabaja sin esperanza de premio. En esta
parte, ha formado la Junta un excelente plan (1 3 ) sobre
que se ha consultado a Su Majestad; per0 entre tanto, no
se ha de perdonar fatiga para que 10s Diputados cumplan
este deber.
( I 3)

Acta del 30 de diciembre de 1803
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108. Aunque de Coquimbo se ha reclamado con m8s
empefio sobre que se fom2nten 10s descubrimientos en
tantas cordilleras que permanecen intactas, a1 mismo
tiempo que se sabe contienen infinitas riquezas; per0
kste es el clamor general de todas las provincias, y lo
es de suMajestad, que en repetidas reales disposiciones
encarga a1 Tribunal tan importante objeto. Como se
est6 siguiendo sobre esto un expediente y se han
circulado oficios a todas las provincias, ordenando que
se hagan juntas de mineros para arbitrar el modo m8s
oportuno de facilitar otros descubrimientos segGn la
localidad y dem8s circunstancias de cada pais, solo dirk:
109. Que el sujeto o sujetos que se destinen a esta
Comisih, sera necesario que primero pase a la Academia
a instruirse con la mayor innovacih en 10s principios de
ornitologia [mineralogia] que hoy hay proporcih
[posibilidades ciertas] de que 10s aprendan; y me consta
'que el Director trabaja con empefio en establecer este
estadio y despuks puede proceder a formar sus
excursiones bajo de mas seguros fundamentos.
I

'

~

110. La representach que hace el subdelegado de
Coquimbo e hizo el de Illapel, para que no se dividan
las Diputaciones de las subdelegaciones, asi por la poca
dotaci6n d e ambos empleos, como por evitar
competencias, me parece conveniente por lo que
respecta a1 asiento donde reside el subdelegado; per0
siendo necesario formar otros asientos en la misma
provincia, s e g h fuesen progresando sus minerales, no
siendo dable omitir est&providencia, que facilita a 10s
mineros prontos recursos, evita viajes y sobre todo
logran el no suspender sus trabajos en las prontas
providencias que ocurran; con otros tantos motivos que
tuvo presente la Junta General de Electores, siempre
r
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sera precis0 poner Disputados distintos en estos
asientos, donde faltando la inmediacibn, se evitan 10s
inconvenientes, que han propuesto dichos Diputados en
las competencias.
111. Otro pensamiento que ya tocaron aquellos mineros
y digno de la atenci6n del Tribunal, es que, padecikndose
10s mayores atrasos, ya por 10s subidos precios a que
se les vende el fierro y acero, ya por la falta de 10s
mismos instrumentos de este metal, que generalmente
vienen de Espaiia, y sucede que 10s pocos mercaderes
que suelen conservarlos, le ponen un precio exorbitante;
se tome algun recurso sobre estas vejaciones y atrasos,
de suerte que siempre tengari con comodidad este primer
elemento de todas sus operaciones.

\

112. Si las atenciones en que esth repartido el fondo
permitiesen alglSln desahogo, no hay duda que fueramuy
., oportuno consignar alguna cantidad del Banco para
remitir a Espaiia por estos efectos y que se vendiesen
aqui a 10s mineros a costo y costo, en que efectivamente
’ lograrian m8s ventajas que en otras tantas solicitudes
que proponen, contando con el caudal de la mineria
como con’un fondo inagotable. Y en efecto, si 10s
socorros que tengo propuestos para el Huasco y Copiap6
se ponen en ejecucibn, sera necesario que el Banco haga
parte de estos empleos para remitirles; pues las mejores
medidas del dia (atendiendo a la gran masa del caudal
que se ha Vevado la fabricaci6n de p6lvora) son aquellas
que sin riesgo manifiesto de aniquilarse puedan
proporcionar algun alivio a 10s mineros.
113. Per0 si no es asequible hacer este empleo para el
socorro de todos, ellos mismos pueden auxiliarse formando
un fondo insensible para este destino con medio real que
depositen en cada marc0 de plata, y dos reales en el de

\
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oro, y medio o tres cuartillos en el quintal de cobre, y
'remitir esta masa anualmente a Espafia para conducir
herramientas, fierro y acero. Corriendo la negociaci6n
por cuenta del factor del ram0 sin exigir comisibn, y
constando a1 tiempo de pagar 10s quintos del dep6sito que
hace cada-uno, para entregar 10s efectos a proporci6n de
las consignaciones personales, siendo libre aquel a quien
se acab6 la mina o suspendido de trabajo, recoger su dinero
en numerario del mismo fondo y aun cuando est6 remitido,
tomarlo del fondo que se va formando nuevamente,
supuesto que estos mismo efectos servirin para 10s actuales
mineros de ejercicio. Conozco que este pensamiento, en
cas0 de tratar de su ejecucibn, necesitaria de simplificarlo
y extenderlo a todas sus circunstancias, per0 entre tanto,
est0 deberia ser con consulta y acuerdo de todos 10s
mineros, formando sus juntas en cada gremio. Tambikn
pudieran ser libres a no entrar 10s que no quisiesen.
114. Piden se surtan las administraciones de 10s
asientos de buen tabaco en rama. En efecto, es una
solicitud muy justa. Estos trabajadores son la parte m i s
efectiva de 10s consumidores, no tienen recursos, porque
sujetos a residir en las faenas, se han de contentar con
lo que alli se les vende. Se debe pues, asi en las visitas
'anuales como 10s celadores cada mes, reconocer el
tabaco que se vende a la peonada, como t a m b i h el
charqui, que siendo apolillado y corrompido, ocasiona
mychas enfermedades; per0 el perjuicio del tabaco se
ha de remediar en su origen, haciendo esfuerzos el
Tr$unal para que la Renta dC brdenes eficaces, a fin> de
que se mejoren 10s tabacos en las administraciones
forineas y que no admitan 10s administradores
sudalternos o estanqheros gratificaciones con ningim
pretext0 de 10s duefios de faenas porque se les dC de
buena calidad, pues este aumento lo gasta a1 fin el p e h ,
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- a quien se le sube el precio. Y sobre todo, que tenga

derecho el dueiio de minas de tomar dos tercias partes
del tabaco que compra de las remesas frescas que se
hacen a las administraciones; y la tercera parte, que
siempre s e a de rezagos de buena calidad, no
permitikndose a ningtin administrador que venda a las
minas tabacos corrompidos, que destruyen la salud y la
paciencia del trabajador. El Rey no quiere ahorros con
dafio tan grave de la vida y felicidad del vasallo. Si se
toman precauciones prudentes en la direcci6n general,
llegari dificilmente el cas0 de haber estos fatales
rezagos. V.S. tenga entendido que esta providencia es
mAs interesante que lo que puede parecer a primera vista.
115. P-iden remedio sobre el abuso de 10s trapicheros

maquileros, que a mis de la paga que llevan por la
molienda y beneficio de metales, agregan ciertos
derechos por funciones pequeiias, como son cuatro
reales por paiietes, tanto de refoga, etc., y sobre todo el
enorme abuso en el beneficio del oro, de tirar dos reales
por cada onza de azogue que se consume; de suerte que
sacan cuatro pesos por la libra que les cuesta seis o
siete reales con costos y conduceiones.
\

116. Debe, pues,*fijarse un precio cierto por todas las
operaciones que tiene un beneficio desde el punto-en que
llegan 10s metales a1 trapiche hasta que se entrega la
pasta refogada a1 minero, sin adealas, gajes, ni
. distinciones, y penarse gravemente a 10s que hacen este
criminal comercio del azogue, permitihdoles cuando
mhs la ganancia de un real en libra y que tiren medio
por cada onza en 10s beneficios de oro, para sanear 10s
perjuicios que alegan de heterogeneidad que recibe dicho
azogue con el servicio del beneficio y otras cosas, que si
son ciertas, bastante recompensa parece la asignada.

I
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117. Exponen ~ltimamenteque 10s minerales de Talca,
Andacollo y' Quebrada Honda (todos de la jurisdiccibn de
Coquimbo) hay muchas y ricas minas de cobre abandonadas
por falta de proporciones de 10s mineros y subidos precios
a que se surten de efectos. Son bien antiguos 10s expedientes
que tratan estos puntos y asi seria inutil meditar sobre la
materia. El mejor partido que se puede tcjmar es encargar
en la pr6xima visita queise reconozcan con prolijidad y se
avise su estado, sus esperanzas y 10s arbhios que se pueden
tomar para restablecerlos, siendo cierto que si se proporciona mejor giro y expendio a1 cobre que hasta aqui, la
misma utilidad remediaria muchas cosas a que no es posible
atender, porque &stasson obras del tiempo y del comercio.

118. Omito otros recursos exorbitantes y poco
convenientes a las circunstancias.que en diversos tiempod
han promovido 10s mineros de Coquimbo, como que alli
se establezca intendencia, obispado, etc., materias que
ni son de la inspecci6n del Tribunal, ni me parece que
influyen en la prosperidad directa de la mineria. Lo que
hay de cierto es que Coquimbo por su situacih, su clima,
su bellisimo puerto, sus grandes producciones minerales,
es el pais mas adecuado [la zona mas adecuada] de Chile
para hacerse un emporio del comercio, que si alli se
establecieran fabricas para labrar cobre, fundir caiiones,
trabajar planchas, etc., no necesitaria de mas recursos
que 10s que exige el buen orden y la economia.
119. Est0 es cuanto suministran de mas interesante 10s
muchos expedientes que hay en la Secretaria del
Tribunal relativos a Coquimbo.

DIPUTACION DE ILLAPEL
SITUACION
GEOGRAFICA
\
>

\

120. Esta D i p u t a c i h p o d r i comprender como

veintiocho leguas de norte a sur, y de mar a cordillera
cerca de sesenta y duatro. Su villa cabecera, que es Safi
Rafael de Rosas, puede situarse en 10s treinta y siete
grados, latitud austral.
121. Aqui reside un Diputado con voz y voto en Junta

General de Electores y con toda la jurisdiccibn y
derechos que le concede la ordenanza. Dicha
j u r i s d i c c i h se contiene en 10s siguiente limites
naturales.
*

NATURAL
J22. Por el norte, 10s tramos de cordillera nombrados
Ramadillas, Cogoti y demis que siguen hasta las

Amolanas y playa del mar. Por el sur, desde la Sierra
del Choapa y Cuesta de las Palmas .basta donde temina
el curato de Quilimari con el mar. A1 oriente las
cordilleras que se contienen entre Choapa y Ramadillas,
y por el oeste la ribera del mar desde Quilimari hasta
Amolanas, cuyos limites, mis generalmente hablando,
son la provincia de Coquimbo, Petorca, el mar y la
cordillera. Tiene varios puertos o radas de poca
consideracibn, siendo el principal Quilimari. Su terreno,
en la parte que ng abunda en tierras minerales, es
fecundd, per0 no con proporcibn a1 sur. Le baiian varios
rios pequeiios, siendo el m9s considerable el Choapa.
\

123. Estas cordilleras, aun corriendo fuera de 10s limites

de Illapel, abundan en muchas composiciones de sales
95

,

_

y es muy apreciable una especie de tolfa que es una
arcilla empapada en hcido vitriblico, nombrada en el
pais polcura, excelente para hacer consistentes 10s
tintes, aunque es precis0 distinguirla de la piritosa, que
excede en azufre y particulas methlicas y no es tan
buena. El vitriol0 natural, sea marcial o turqui, con
base de cobre blanco, con base de zinc, se encuentra
en mucha abundancia, ya en estado de cristalizacibn,
ya solo germinante en las minas y aun en 10s campos
llanos. Abunda e n toda especie de’ betunes,
consecuencia de 10s muchos fuegos subterrhneos que
contienen estas provincias, y que manifiestan sus
continuos, aunque cortos temblores. En las mhs
[demiis] partes hay petrblzo, asfalto, pez mineral,
siendo peculiar del Reino una negro azulada, que
despide un olor agradable en el fuego. Excede en
piritas Illapel y todo el norte a cuanto se pueda
imaginar, Sean ferrujinosas, acicfulares arsenicales.
Pero, sin embargo, la que merece mhs particular
atencibn (y de que hablare despuCs sobre su inter&)
es una pirita acidular aurifera, donde el or0 parece que
s e halla unido y mezclado con el cobre en
mineralizacibn de azufre. Illapel y Petorca abundan
mucho en otras piritas de que forman cerros enteros.
124. .Tienen tambikn estas cordilleras arsknico,
cobalto, bismuto, zinc y antimonio, ya separados o ya
combinados con otras sustancias metdicas. Nuestros
peritos s610 conocen y hacen us0 del antimonio para
el beneficio de la plata. Abundan bastante el plumoso,
sblido y rojo que son bien distinguidos.
125. Contraykndonos alos tres metales mhs estimados,
cobre, plata y oro, me parece que Illapel, aunque no
tan reconocido como Copiapb por 10 que hace a plata,
apenas le puede ceder a kste en otro metal,
96
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excediindole en 10s m i s . El rico mineral de
Combarbalh (comprendido en su jurisdiccih) casi no
tiene parte por,donde no corran vetas de plata. Esta
increible abundancia, la bondad del clima y su mayor
inmediacih a l a capital son dignos de que se atiendan
con preferencia. El cobre se encuentra por todas
partes, principalmente desde el lugar de 10s Hornos
hasta la jurisdiccih de Coquimbo y no hacen doce
afios que este terreno, que ocupa m8s de diecisCis
leguas, se tenia por s610 un mineral de cobre y era
absolutamente desconocida alli la plata, que ahora va
prosperando tanto.

/

-

126. Pero, a la verdad, Illapel siempre ha sido y sera el
dep6sito m8s rico de or0 que tiene Chile, aunque
tambiin el m6s arruinado. Casi toda piedra, tierra o
metal son alli laboratorio de esta materia. Minas,
lavaderos, grandes dep6sitos que a veces se encuentran
en una veta y llaman bolsones, todo y por todas partes
produce Illapel. Por cualquiera parte (desvihndose un
poco de sus costas) se encuentran tierras rojas; y sobre
todo una piedra arciilosa frigil y colorada, que sirve
comfinmente de matriz a1 or0 de Illapel. Su ley es la
m8s subida del Reino y aun de todo el mundo, si hemos
de creer a Frezier y a1 autor del Gacetero Americano;
bien que es precis0 excepcionar el or0 de Capote del
Huasco, que es el mis rico, per0 fuera de Cste siempre
excede'el de Illapel asi a1 demis del Huasco como de
todas las provincias. Alli se encuentran en mayor
abundancia las mezclas de plata y oro; y afin m8s, de
plata y cobre, cuyas minas, comenzando por el cobre,
se hacen riquisimas en plata, sin que dejen de dar un
product0 de cobre, que por si solo costearia 10s trabajos
si tuviisemos mis pericia y economia. Pero ya veo esinGtil demorarme en esta parte, pues las m8s [demis]
97
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especies de producciones y cornbinaciones minerales
son desconocidas en Chile. ,

.

127. Contrayendome a puntos de hecho, lo cierto es
que 10s mas famosos minerales de or0 del Reino e s t h
en Illapel. Alli est&el riquisimo cerro de Llaguin, que
produce por su menor ley cuarenta pesos hasta cuatro
mil por caj6n; mineral inmenso, per0 que se.halla todo
disfrutado y aguado, del que despues hablare.
'
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128. Se halla el de las'vacas, casi tan rico y abundante
y que ha padecido iguales disfrutes e inundaciones. Se
halla el famoso mineral de las Arenillas, igualmente
disfmtado y aguado. Estan 10s Hornos, que por mucho
tiempo ha presentado a Illapel minas muy ricas y
constantes; per0 10s planos de visita manifestaron en
esta parte todo lo que podria decir, bien entendido que
muchisimos no se tocan alli por estar disfrutados o
haberse suspendido 10s trabajos. Per0 Illapel, en el
dia, [actualmente] s610 es una debil sombra de lo que
ha sido, por lo respectivo a1 oro, asi como es tambien
en la actualidad el mas famoso mineral de plata que
tiene Chile por lo respectivo a Combarbala.

Poco hay que de& de su historia. A1 principio-fue un
asiento puramente de minas, dependknte de Quillota.
Sus ricas producciones le hicieron abundar en gente de
trhfico y mineros. Se estableci6 en subdelegacibn, per0
en una situaci6n demasiado inc6moda, en que sin
embargo se hallaban rnuy contentos sus habitantes por
la inmediaci6n a 10s cerros. El Marques de Osorno les
oblig6 a pasar a la villa de San Rafael de Rosas,
transmigracibn de que no cesan de quejarse en cuantos
papeles remiten a este Real Tribunal, per0 que en efecto
parece conveniente por el buen punto que ocupan, sin
perjuicio notable de la atenci6n a SLLS faenas. Los
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grandes y ricos minerales que llevo anunciados
formaban el gran product0 y la estimacih de Illapel.

1

Per0 la falta de visitas y de providencias utiles y activas
para impedir 10s disfrutes, mala orden en el trabajo, la
disipacibn de sus mineros, que no reservaban fondos para
10s accidentes tan comunes, hizo arruinar la mayor parte
de estos riquisimos minerales, lo cual es prec'iso confesar
que atendidas su constitucih fisica y la naturaleza de
sus tierras, arcillas, y sobre todo las continuadas
elaboraciones de 10s fuegos subterrhneos, que por ellas
circulan, esthn muy desprendidas, expuestas a denumbes
y llena de venas de aguas que se filtran desde ias altas
cordilleras. Sin embargo, la infiAita desigualdad de 10s
terrenos y sus muchas pendientes proporcionan fhciles
socavones, y debe el Tribunal quedar muy a la mira en lo
sucesivo para impedir con todo gknero de providencias
y visitas igual perjuicios; y aun juzgo muy oportuno que
las visitas, que segun lo establecido en la Junta de
Electores deben hacer 10s Diputados generales en el
territorio contencioso del Tribunal, se extendiese a la
provincia de Illapel; esto es a reconocer sus minas mhs
interesantes para que hubiese siempre una=vozviva y bien
instruida, que cuando se tratase de otras materias, diese
completa raz6n de su estado. En la comisi6n que paso a
cumplir por orden del Tribunal en aquella provincia,
procurare por mi parte llenar cuanto pueda este
pensamiento, para que mhs fkcilmente se tomen las
providencias que ahora propondre.
129. V.S. irk observando en estas Diputaciones y en
varias de las que mhs adelante expondremos, una ventaja
que la Providencia ha concedido a 10s minerales de
Chile, y que le hace de 10s mks apreciables y singulares,
esto es, que el oro, plata y cobre se hallan con

.

,

abundancia en todas partes, y lo mismo se diria de 10s
otros metales si aqui se trabajasen, cuya excelencia le
hace mas estimable que Huantajaya, Lauricocha y otros
tantos minerales del Peru y Mkxico, donde no se
encuentra esta abundantisima variedad.
130. Per0 siendo la parte mas interesante de la historia
del mineral de Illapel, el estado actual de sus minas,
paso a presentarlo en 10s siguientes planos, para que
sin grandes procesos 10s reconozca el Tribunal a un solo
golpe de vista.

'

131. Prevengo anticipadmente que en las minas de
Illapel hay suma diferencia en las leyes de unas y otras,
principalmente en el 6ro, por 10s ricos minerales que se
encuentran en algunos terrenos; por consiguiente, 10s

chlculos aproximados de sus productos siempre quedan
expuestos a una notable falibilidad si se toman por una
raz6n media.
135. De 10s planos resulta que en el dia [hoy] hay en
actual trabajo en Illapel treinta y siete minas de oro,
nueve de cobre y seis de plata; excluyendo las broceadas
y formando el chlculo por una raz6n media entre 10s
mayores y menores productos, podemos decir con
probabilidad que generalmente hablando, las minas de
plata de Illapel rinden en el dia, [actualmente] cuarenta
y cinco marcos de plata por caj6n; las de oro, el valor
de ciento diecisiete pesos fuertes por caj6n y las de cobre
el peso de m8s de diecisiete quintales.
136. V.S. habra reconocido que 10s planos de minasy
razones de trapiches son m i s circunstanciados y '
exactos; porque, en efecto, las noticias vienen mejor
arregladas, cuyo trabajo hace a su benemkrito Diputado
acreedor a las atenciones del Tribunal, aunque de 10s
/

100

.

QUE DEMUESTRAN CIRCUNSTANCIADAMENTE EL ESTADO DE LAS MINAS

De oro, plata y cobre que se trabajan en el presente aAo d e 1803, por 10s mineros de la Diputaci6n de Illapel, con todas las particularidades que pueden
dar una idea exacta d e sus labores, productos y demBs cosas notables, forinados sobre 10s datos y razones que ha remitido el Diputado de aquella
provincia, en su visita practicada en el mes de abril de dicho aiio.

-

,

,

DIPUTACION DE ILLAPEL
I

Mineral de Chillamahuida

.'

I

o En hi,

planes del
ccrro virgeii fieiie
t r a Iahore,. das a l
norte 1 u i u a1 sur.

1:na tercia
inrtlia p r a .

I

'harta, dm vara, '
Segun \e repiil<i. e 5
dt\trutala ! atcrrada
por 10,
antiguw
ma\ tle cuarciira
emd~i!
~ .la m i \ i i i a
veta SK halla rrciCii
Iiahilitada.
~

Dice qw su trahajn Cuareina pe\o\ Se
cs tltgini de areti- catla caiiiti.
fides.
cih. >
por
,
hallane rkclrn lhahi;
litiltla iio ha! rnetale\' n la v i m h i n o
dos tapir*
en

.

cancha.
1

.

,

.

halldro

,
Mineral d e Chiilamahuida
\ll\ \\

ISiY

J

Mineral de Chillamahuida

,

I
\did\

I
Mineral de las Vacas

\
\r

Mineral de Puquios

dinera1 de Puquios
LFY

I

I

,

'

-

I

I

Mineral de Choapa
/

1.1 \

I

Mineral d e
)I I \l

n

10s Ilornos

Mineral de 10s Hornos
\lI\.\S

LY

\

\

-

I

Mineral del Romero

,

/

~

/

'Mineral de San Marcos

,

'0110

1

..

..

r

arreglado

\

Mineral de Llahuin

/ '

\

Mineral Titulado el Corral de Cobre

MIhERAL. DEL CANTARITO
En e w mliier.tl ha! inuchas
veta, (le plsta de regulares
k y e \ y nilo irehaia utia
pertenencia Antonio Maria

MINERAL DEGUALIONGU L A CRUZ DE .MAQI!I
Aqoi agualniente
v e r a ~ , d e plata y

practicando
nienfos.

MONCiUACA Y PEDERNAL

Ahutida eo v e w de plata y Se e\tdn prauricaiid<, et1 e\tor
\e r+tBti plomo
y
*e
c\lln don
mtneralrb
reconocireconoci- recmhirciendo.
epillveda. y
hi! ley b e ignma
much;i\

Flare,

CAREN

HIGIJERAS Y NIPAS

SAN LOREN20

L u y \ Manrt ! JosC Larrafiaga
pirn\an confitntar rrahaJalld0
(lo\ ininas qur por falta ck
p;t\tor. .mucha agua y utro\
tnconveiiirnte\
hahian
abandon ah^. como w a s que *r
ballan en e1 m i r i m e\tad<i.

En uno de e\lo\ minerales
rrahajzia una mlna Santiago
Lilrrain y Franciwi Villanueva.
E t laho-reo en lhondura de w h o
r\rado*. ley de mar de
veinticinco pesos por caj6n. su
\ i f u a c i h i ventaiosa y promete
prandes esprrawar.

Aqui se han trahajado mucha\
vetas por or0 y cobre y no
hall8ndoseles ley a e\to\ Inetales. se experimenra que la
tienen de plata.

.'

MlNA NOMBRADA HORQIETA
. LADELPLEITO
LA DEL MEDlO
MINERAL DE LAS GUlAS
estado\. ancho ck Aqui \e Ihallan Id\ veta* del Agua. l a Vaca Muerta. la Plomera )
E\ta !nula \e trahal6 por Prdl-u Calder6ti como (k Esta re lialla distrutada en liondura de wtiitr e,tadln E m \e hrlla en hotidma de
I:& Arenilla\. l<KldS ell hrindura de dieciseis eslatlOs pOc0 In& 0
cohre y liahicndci.falrad,, la ley de e m mefal eo y dr Crto\ para ahaio ateratla. ancho de la \ e t a la vrfa una oslavil locldval ! le?' inuy \ubi&
menus. disfrutada$ par de cohre. ancho de una tercia y ley [le
iondura de cuareiita y dos rbtadas. w h*all6 la de media vara y le) de ciiico inarcm.
caturce marem
catorce marcm de plara y l a veta con el sncho (k
.
una tercia.
T d a s eslar iniiws. de cuyor inelale\ be ha expertmenlado her efrcliva sit ley. h e hati prdti, y r~~'0ncioli1
pur ScrrP Altam, a qitlen 51 se iomenta\e w i a c;lpa/ de rc\tahlecer ?\le lnllleral fall decafdo

.

~~~

~

Delegacidn de Tiltil.- Mineral de Torito
en hroceo. un ptque et1 18 tni\tna hondura. ru ley fur de ochenra marc09 de plats y
:in erte mineral s6lo se trabajaa dris mmas por Pedro Huidohro. L;I una \e halla e n h(~ntlurade ciiicueiita 5 cine,' c d l o s , \u ancho cinco
una barrera se burca nu& ley: SUI caminor se Ihallaii lhBhtle\ La otra se Ihalla en seis estadm de profundidad. ancho una cuarla. ley \wiiticincci marcm. cuyu trahajo \e recomienda
,

.on

/

En la jurisdiccidn de esta &dad.- Mineral de Fungue
Aqui ha pdradh el trabajo porque UIUI de 10s coinpailenis. que era el-hahtlitador. tits ha querido segutr suininiWmdo avtm:
p i q u e \ v cafas. t,idos abandon ado^. Sr ordeni, potter trahajo anfes de cuptrti m e w * .

\e lialla hrocrado en pnifiitididad de die, estadw,

con q u a . se ven por la superficie

del cerro v a r w

,

Mineral del Murcielago

/

Minera Tiltil

I

I

Mineral de Lampa

.

Mineral de Combarbali

Mineral de Cornbarbali

,

t11(10\
I'KI ( IO\

\I\

IKXII)
OL\ll

IX

LA

I

Mineral de Puquio

\

PLANOS

\

/

MIWHA

SP piihlicn PI a c ~ a ilr
dtricmhrr

Ahuiiilaiitrs

:'omherhdl.i

2.3

Lk

treinta y tantos articxlos que para la instruccion de esta
visita despacho la Secretaria, no vienen todos llenos y
completos; pero' esthn Ucumplidos 10s mhs sustanciales
y el Diputado avisa que irh practicando 10s demiis. Todo
lo que'he expuesto en las demhs razones ha cumplido
tambikn este Diputado. Ha secalado en varias partes
10s celadores que previno la Junta General de Electores;
quedan promulgadas y establecidas Ias actas de 2 1 y 23
de diciembre, las instrucciones gubernativas remitidas
por la Secretaria, corregidos varios abusos, etc.
137. Aiiade tambikn a su visita una raz6n de 10s
lavaderos y aunque es cierto deberian kstos abundar mhs
que en ningcn punto del norte, como 61 lo expone; per0
la escasez de las aguas y su poca firmeza 10s disminuye,
bien que frecuentemente se ocupan varios pirquineros

-

-

en recoger or0 de ellos, aunque sin titulo ni merced; y
lo que es mhs, la abundancia de las minas y falta de
brazos disminuyen este trabajo. Sin embargo, da raz6n
de nueve lavaderos formales en su provincia, situadas
en otras tantas quebradas, que son:
138. En el mineral de la Canela, las quebradas-del
Espiritu Santo, Amolanas y Alquemilla.
139. En Tungatunga, a las orilras del rio de Choapa,
unos mantos de donde se sacan considerables porciones
de oro, aunque varian y no tienen estabilidad.
140. De la misma naturaleza son otros mantos a las
riberas de Illapel.,
141. La quebrada del Pichiu, que corre sobre.legua y
media.
142. En el mineral de Combarbalh,las quebradas de
Huilma, Punitaqui y Divisadero.
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143. Anuncia, finalmente, que ya se van dedicando a
este gknero de trabajos.
144. Pasemos a tratar de 10s arbitrios que pueden
tomarse para restablecer el gran mineral de Illapel.
NECESIDADES DEL MINERAL DE ILLAPEL Y
PROVIDENCIAS QUE PUEDEN TOMARSE

-

.

~

145. Tratando de este mineral, lo primero de que debo
dar cdenta conforme a la Ordenanza, es de las obras
que se trabajan o se necesitan; y entre kstas ocurre el
riquisimo mineral de Llagiiin, de que hablk a1 principio.

1

5

146. Ya desde el afio 1802 se habian emprendido,
algunas providencias sobre este mineral, en la visita que
hizo el administrador Antonio Matta, que quedaron
suspensas hasta el'afio de 1803. En esta kpoca
emprendi6 el Tribunal dar nueva actividad a 10s
trabajos, a cuyo efecto, pidiendo inf'ormes a 10s
.
Diputados, contest6 el de Illapel, entre otros puntos,
que este mineral, de legua y media, se hallaba inundado
y disfrutado, que era riquisimo el oro, que 10s trabajos
que tuvieron un N. Tongo, un Chiivez y un Araya eran
poderosos; propuso la idea de un socav6n por cuenta
del Tribunal, que era ficil verificar y aun costear en
mucha parte, asi con 10s productos que se fuesen
sac-ando en las vetas que proporcionaria el mismo
socavbn, como con el remate de estacas luego que
estuviese habilitado. Pidi6se informe a1 Teniente
Coronel de milicias don Feliciano Letelier, quien expuso
que en el afio 78 [ 17781 emprendieron un socav6n don
Josk Guerrero y don Juan Bautista Chavarria, que
abandonaron despuks de considerables gastos, por la
dureza que encontraron.

-

i

147. Propone que hay otras partes en el mismo cerro
por donde se pueden dar socavones mhs fhciles y de
menos curso, seguido por una veta de doscientas
cincuenta varas orientales, y con la profundidad de
ochenta, que juzga suficiente para desaguar 10s planes,
cuyo trabajo emprendi6 el informante, aunque despuks,
parecikndole de menos costo un pique torno en otra mina
inmediata, emprendi6 esta nueva faena y levant6 ambas
por un despojo que padeci6 .
148. Con audiFncia del director se remiti6 el expediente
a 10s mineros de Illapel, para que en junta propusiesen
10s arbitrios mhs adaptables de emprender esta obra. .
En 13 de mayo de 1803 contestaron suscribikndose en
un instrumento publico catorce sujetos, que se ofrecian
a contribuir cuatro mil pesos, repartidos en acciones y
que el Banco pusiese ocho mil, pues regulaban [calculaban] que con doce mil se verificaria el socavon.
Proponian tambikn que de 10s productos que se sacasen,
fuese comprada la hacienda de Choapa, en cuyas tierras
esth situada la villa para repartirse.entre 10s vecinos; y
en este estado ha quedado la materia.

’

149. Atendi\dos 10s interesantes objetos que por
disposicih de la-Junta General tiene el cuerpo de
mineria entre manos y que sus caudales no pueden ocurrir
a esta obra, que aunque tan lisonjera y de esperanzas
siempre queda en la clase de probable, exponiendo el
caudal escaso reservado a otros destinos y en que pueden
suministrarse socorros efectivos y sin contingencia, hasta
que convalezca de 10s quebrantos padecidos en la fhbrica
de poIvora, podria tomarse el arbitrio de promover aqui
en Santiago una compaiiiia -que por acciones
proporcionadas entrare en esta obra, no dejando por eso el
.Banco de interesarse, aunque fuese en dos mil pesos, para
/
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estiinular a 10s demis. No parece dificil que si se hace
notorio el estado y riqueza de Llaguin puedail concurrir
muchos, principalmente si se establece un reglamento para
su trabajo, que dk confianza a 10s empresarios y asegure
[de] malas versaciones. Este es el modo con que en
Mkxico se han establkcido y promovido grandes trabajos.
Aqui por la novedad, que siempre hace dificiles las cosas,
guede agregarse a esta compafiia algin gknero de aliciente,
que sosteniendo siempre la esperanza, proporcione otras
ventajas, cuyos puntos expandrk verbalmente a1 Tribunal.
Tambikn se tendra piesente lo que digo-a1 nhmero 202
hasta 2 12 sobre 10s derechos de semejantes emprendedores
que les servira de estimulo.
150. Ofro mineral rico es el de las Minillas, igualmente
inundado, para cuyo restablecimiento se einprendieron
algunos pasos en el aiio de 1803 por don Antonio Matta;
per0 el expediente nhmero 151,de donde se extracta este
punto, no manifiesta si se ha continuado su rehabilitacion,
principalmente en la veta nombrada 10s Quillayes.
151. Es 'precis0 examinar bien el estado de esta veta;
su riqueza se pondera mucho, las diligencias practicadas
para ver si se podia verificar socavon manifiestan que
es fhcil. En el dia [actualmente] est&abandonado este
mineral, como resulta de la raz6n de la presente visita.
Y es cierto que si se logra establecer una compafiia para
Llaguin, seria consecuencia indefectible conseguirla
para las Minillas, aprovechando con prudentes arbitrios
10s fomentos de fermentacih y entusiasmo.
152. Contraykndome a la hacienda de Choapa, cuya
adquisicion solicitan repetidas veces 10s mineros, es
cierto que seria muy importante esta propiedad a la villa.
Siempre son perjudiciales grandes terrenos cerca de
las poblacjones en manos de un solo'propietario, y mas.
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cuando la residencia del dueiio no es en la poblaci6n.
En ninguna parte serh tal vez mayor este perjuicio,
porque son aqukllas las m’ejores tierras que rodean la
villa; la mayor parte de las subsistencias salen de alli,
que puestas en una mano, han de sufrir el precio que
les impongan. Y en fin, cercada esta villa tambikn del
otro lado por una grande hacienda, no tiene el pueblo
c6mo hacerse propietario ni sedentario.

153. Nada convendria mejor a su duefio (dofia Matilde
Salamanca) que es una viuda sin hijos, que venderla a
censo redimible ep pequefias porciones, que
redituhndole seguras entradas y tal vez mhs abundantes
que las que hoy percibe, fijase la subsistencia de sus
illtimas voluntades. Cuando este pensamiento no se
adaptase, en cas0 de emprenderse el socav6n de Llagiiin,
puede sefialarse 10s productos que correspondan a las
acciones que $rometen 10s habitantes de Illapel para
verificar esta compra, recursos que ellos mismos
proponen y en que se convienen.
154. Solicitan que se ponga en Illapel un copioso Banco
de Rescate, y en efecto hay fuertes razones que convencen
su necesidad. Primera, kpe haya circulaci6n, de que
carece bastante aquella provincia, por lo que se ven
necesitados a remitir su or0 y plata con inuchos peligros
y sufriendo las demoras que son un perjuicio muy
considerable en 10s mineros, cuyas necesidades y pago
de peones no permiten lentos socorros. Segunda, que se
aprovechan de estas urgencias 10s mercaderes que
mantienen algGn numerario, para comprar a bajos precios
las pkstas, con lo que no pueden trabajar 10s-minerossin0
minas muy iltiles. Y lo tercero, que estas largas
conducciones siempre proporcionan extravios y ventas
clandestinas. Ya se han visto alli 10s negociadores
131

que pasan con caudales a comprar pastas para
transportarlas, y es muy frecuente que las remesas a
Santiago no se hagan a la Real Casa de Moneda sino a
particulares y comerciantes que revenden la plata y el
or0 o le dan otros destinos en que el Rey pierde 10s
quintos, el Banco sus derechos-y aun el Estado estos
productos en comercios criminales.
,

,

155. Yo no hallo inconveniente en que de 10s caudaks
de repuesto que tiene la Real Casa de Moneda, para
compras de plata y or0 se pusiese alli con buenos seguros
una cantidad suficiente adonde sin querer exigir ganancias
que ahora no tiene, pasasen 10s mineros a vender sus piiias.
Esto no es perjuicio de algun modo para dicha Casa; el
bien de 10s mineros es conocido y mucho.mAs el del Erario
y el Estado. La materia se tocb en el aiio 78 [ 17781(14 )por
el seiior Bernardino Altolaguirre, que era actual
superintendente de otra Real Casa, en su informe de 3 de
agosto. Ello es cierto que el product0 de las platas va
tomando en Chile un vuelo muy rhpido. Alli mismo se
anuncia que en el aiio 76 [1776] s610 llegaban 10s
productos de plata que entraban en moneda a dos mil
marcos; hoy corren poi veifiticinco [mil] a treinta mil y
esta progresibn ha de ser mayor cada dia. Si no se ocurre
a evitar con el pronto auxilio cualquier comercio
clandestino, el daiio ha de crecer en razbn de la fama que
va adquiriendo Chile con sus minas de plata.

.

156. Asimismo, pudieran distribuirse caudales de
Reales Cajas para compras de cobres, pues
frecuentemente estamos recibiendo brdenes de que se
compren estos metales por cuenta de su Majestad, ySon
tan necesarios para las fabricas de caiiones, pianchas
(14)
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de forrar navios, etc. El product0 que dan las
administraciones de ctabacos y cajas subalternas de
tesoreria de Real Hacienda en las mismas provincias,
seria suficiente para verificar tal auxilio, supuestos que
estos caudales se conducen en numerario a la capital.
Per0 este pensamiento depende en g r q p a r t e de las providencias que tomase el Soberano, segun las razones
que se han expuesto en la Memoria relativa a1 Huasco
sobre el destino de 10s productos de cobre en Chile.

I'

,

157. Han reclamado muchas veces contra la costumbre '
establecida de pagar a todo dueiio deheredad veinticinco
pesos anuales por el arrendamiento de la cuadra de
ordenanza para formar buitrones y trapiches, no
habiendo principio en que pueda fijarse esta tasa,
incapaz de admiti-i-una regla general. Y asi sucede que
muchas veces pagan por arrendamiento anual mas que
el valbr intrinseco del terreno. En el acuerdo celebrado
en 3 1 de marzo de 1803 se pus0 remedio a este abuso y
es necesario circular sus resoluciones a todos 10s
Diputados, estableciendo que el arrendamiento siempre
debe graduarse a juicio de peritos nombrados y con
proporcibn solamente a1 usufruct0 que de ,aquel
territorio sacaria el duefio; que igualmente se aprecien
10s perjuicios que de aquel establecimiento resultan a1
amo del fundo, y que &e sepa que tiene dueiio para
impedibel abuso que t a m b i h se comete por 10s
trapicheros de exigir terrenos para formar sementeras,
molinos de pan y otras negociaciones distintas del
necesario objeto, porque permite la ordenanza este
gravamen. En una palabra, que permitihdose siempre
el us0 de la cuadrasblo en otro terreno, puedan formar
10s trapicheros sus recursos y economia_s particulares;
y que cuando la esterilidad del suelo o la urgente
necesidad de algunos viveres y pastos precisos para
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conservar las mhquinas y su servicio exijan m6s terreno,
se aplique s610 aqukl que 10s peritos conceptuasen
necesarios para estos Gnicos objetos [objetivos].

’
.

,

-158. TambiCn seria conveniente que desde el principio
se fije el costo de las lefiasnecesarias, porque en esta
parte padecen pmjuicios 10s trapicheros, sufriendo
muchas veces vejaciones del amo, que suele subir 10s
precios a proporcih de la necesidad y de la falta de
recursos en que est&constituido el trapichero, asi como
kstos a veces quieren abrogarse unos derechos que no
les franquea la ordenanza.
159. A esto se agregarin las demis resoluciones de otro
acuerdo sobre 10s trimites y formalidades sumarias que
alli-se establecen para la pronta expedici6n de estos
articulos.
160. Son excesivamente variadas las matrices en que
se produce el or0 en la Diputaci6n de Illapel; per0 sobre
todo abunda en ciertas composiciones, que parecen ser
de azufre, de que se encuentra una cantidad prodigiosa,
asi en esta provincia como en la de Petorca, que
generalmente llaman bronces. Antiguamente todos 10s
minerales, que a poca profundidad daban regularmente
en esta composici6n, se dejaban de trabajar--.
por no
encontrirsele beneficio. Ho,y se prosigue
descomponiCndolos solamente, s e g h tengo entendido,
con sal cornfin y azogue; y de este modo se trabaja en
las inmensas minas de Petorca y las Vacas, jurisdiccih
de Illapel. Per0 sucede que siempre que se repasan las
tierras con igual beneficio, producen or0 aunque se
repita veinte veces la operacih; y el mercurio no recoje
gran parte de 61, pues es un comercio de 10s pobres lavar
las tierras beneficiadas y sacar or0 con estas simples
. lavas [estos simples lavados].
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16L Aunque frecuentement
pur0 y sin
mineralizarse, p
as\observaciones y el hecho referi'do
me persuadeh
lmente- se produce en Chile or0
mineralizado, y si mi opinion es cierta, tarnbien lo'es que s i
pierde absolutamente todo kste, porque a mas de que para
el or0 no se siwen ni aun de 10s beneficiadores del pais, es
constante que estos no tienen la menor noci6n de tales
mineralizaciones, ni del modo de descomponerlas. Sblo en
10s bronces, si kese alguna mineralization de oro, se habrii
perdido en Chile tal vez mas que cuanto produce el Perk

1

i

362. Es, pues, necesario que el Tribunal ponga su mayor
atencion en examinar estamateria y saber si hay tales
mineralizaciones,cuales son, o si a 10s bronces se podra aplicar
otro beneficio que sea m6s provechoso y ahorre 10s
desperdicios que se padecen en el presente. Para este efecto
se han remitido oficios a don Josk Moraton y don Santiago
Larrain, duefios de las minas de las Vacas y el Bronce,
pidikndoles muestras de cuantas clases se hallen de dicho
bronce en aquellos minerales, y despuks de probar algunos'
extimenes aqui, se remitan a Espafia para que Su Majestad
tenga la benignidad de hacerlas examinar y descomponer por
hiibiles quigicos, que remitan una instrucci6n completa para
practicar 10s beneficios y aprovechar el metal puro.

163. Concluyo exponiendo, como' se observaria
[observara] en 10s planes de esta visit,a, [que] las minas de
plata que corren de Combarbala hacia el norte son de una
ley y riqueza exorbitante; de suerte que si este mineral
bgra 10s auxilios que tanto necesita y se extienden sus
trabajos, es probable no s610 la riqueza de todos 10s
minerales de Chile (lo que ya sucede), sino cuanto ha tenido
de.mAs rico Chile y tal vez el Ped. Por consiguiente,
debe ser el objetd mas predilecto de las atenciones del
Tribunal.
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JURISDICCION CONTENCIOSA DEL REAL TRIBUNAL
DE MINERIA PARTE DEL NORTE
164. Aunque todo el rCgimen econ6mico, directivo

y gubernativo de la mineria del Reino de Chile
pertenece a1 Real Tribunal que reside en esta capital
de Santiago, per0 estando la jurisdiccion contenciosa
y la inspecci6n inmediata de las providencias qoe se
toman repartida en varihs Diputaciones, el distrito
contencioso del Tribunal se extiende desde 10s
tkrminos en que concluye l a Diputacibn de- Illapel
hasta la provincia de Colchagua inclusive, est0 eS,
entre 10s grados 31 y 35 de latitud austral, que en
llnea recta comprenderh t o m 0 cincuenta y siete
leguas a1 norte y sur; siendo el ancho en este tramo
mas irregular por la declinacih que va tomando la
cordillera, puede regularse por una distancia media
de cuarenta leguas de este a oeste. Este terreno va
aumentando su fertilidad cuanto avanza mhs hacia el
polo.
165. Abunda generalmente en gran’parte de las
producciones minerales que ya- hemos referido y
muchas h h s que nos son desconocidas, siendo sus
cordilleras un depbsito de todas las clases de piedras
arcillosas, calizas, areniscas y gredosa3 y de 10s
resultados mhs singulares que Cstas forman en
naturaleza y coloridos, con toda l a clase de
cristalizaciones y flores esphticas, sales, betfimenes
y piritas, en que sobre todo es infinita la variedad de
semc-metales y metales de todas clases, rica galena
o plomo negro en cubos de todos tamaiios, plomo
verde muchas veces mezclado con grandes cantidades
de plata; excelentes estaiios casi puros o con una
pequeiia mineralizacih de arsknico o mixtion de
\
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fierro, gran cantidad de piedra iman, per0 sobre todo
la plata, el or0 y el cobre, de que tenemos mas
conocimiento. Y
‘ en .efecto, un poco m8s adelante,
esto es, llegando a1 grado 36, ya parece que cesa la
jurisdicci6n de la plata y aun casi del cobre, porque
en el presente no tenemos noticia de que se trabajen
, mas alla estqs minerales, aunque &a
es una regla
muy falible por 10s cortos registros que se han hecho
en aquella inmensidad de cordillera; lo cierto es que
en 10s viajeros extranjeros, como Frezier, y el
Gacetero Americano, se nos habla de cobre purisimo
sacado del sur. -

I

/

\

166. Como l a extensi6n que .hernos dado a la
jurisdicci6n contenciosa del Tribunal es tomada de
lineas rectas, comprendiendo varias provincias que
estan situadas ya a la costa o ya a la cordillera, y que
son delegaciones del &smo Tribunal, las tocaremos
brevemente.

1-67. A la parte del norte son Delegaciones de este
Real Tribunal: Petorca, Aconcagua, Quillota y Tiltil,
donde residen cuatro Delegados’ que regresentan a
dicho Real Tribunal en todos 10s negocios urgentes y
materias contenciosas de poco inter&, bajo de las
reglas y facultades que estableci6 la h n t a General
de Electores en cada acta de 2 1 de diciembre de 1802
en la cual Petorca, por mgs distante y por ser de 10s
mejores minerales, tiene m a s ampliadas l a s
facultades. Su situaci6n y estado es e1 siguiente:

137

.

PETORCA
DESLINDA CON LAS PROVINCIAS DE ILLAPEL,
QUILLOTA, LA CORDILLERA Y EL MAR

~

.

~

168. La Villa estarh como a 3 1 grados 30 minutos. Su
situacicjn local no es de las rnhs ventajosas por las,
montafias que la circulan; per0 la fama que adquirib
-este mineral por su abundancia de or0 ha formado una
interesante poblaci6n. Alli, rnhs que en ninguna otra
parte, se ha encontrado este metal en diversas matrices
y-combinaciones, ya hermosisimas a vista y ya muy de
dificil beneficio; comparado con su antiguo explendor,
hoy se halla sumamente decayente. Y mucho rnhs la
Ligua, que ha sido otro mineral de su jurisdiccibn, donde
se ha sacado el or0 con mayor abundancisi en 10s aiios
pasados, y siempre se conservarh en la memoria de 10s
mineros la riquisima mina de Marbn. Per0 en
recompensa del detriment0 que va sufriendo en el"oro,
se esthn reconociendo en Petorca ricas y abundantes
minas de plata, dignas de que el Tribunal se ocupe en
fomentarlas con las rnhs activas diligencias.

QUILLOTA-

\

'

169. Quillota, con poca diferencia, tendrk la misma
extensicjn recta de norte'a sur que se ha seiialado a
Petorca y veintiuna leguas de este a oeste. La situacicjn
de la villa cabecera es por 10s 32 grados 56 minutos,
latitud austral. Tiene buenos puertos, asi como Petorca,
y pudiera,conthrsele entre ellos a Valparaiso, si su
recinto no forinase un gobierno militar. Su localidad y
temperamento son de 10s rnhs agradables de Chile, una
tierra fkrtil y un aire templado, perpetuamente
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proporciona las delicias de la primavera; abundantisima
en agua con 10s rios de Limache y Chile, es la mas a
proposit0 para todo gCnero de producciones y
principalmeGte en lino y chfiamo. Han sido muy
.famosos sus minerales de or0 en 10s tiempos pasados,
per0 hoy se hallan muy decadentes estos trabajos.
Contiene en mucha abundancia minas de fierro de las
clases mas apreciables. En un monte cerca de Limache
hay minas de excelente azogue mineralizado de azufre,
con una piedra caliza por matriz. Su cerro, nombrado
la Campana, abunda de aquellas preciosas piritas
nombradas piedras del Inca, que hoy son tan escasas en
el P e d , mucha piedra imhn y otras especies que seria
largo referir. Per0 no omitirk un espato hexagono
cristalizado y transparente que hay en sus minas de or0
y que atravesado de mil filamentos de este metal, hace
la inas bella vista y pudiera servir para muchos matices
de las artes. Tambih es excelente el crista1 de roca
que se halla en gran cantidad en 10s cerros de Ocoa y
las piedras de todos colores. Se han reconocido minas
de plata y cobre, per0 no se trabajan en la actualidad.

ACONCAGUA
170. Esta provincia deslinda con Petorca por el norte,
Santiago a1 sur, la cordillera a1 este y Quillota a1 oeste.
Su villa cabecera por 10s 32 grados 48 minutos . Es el
granero del norte y sus abundantisimas cosechas
proveen en gran parte a Lima. El valle de Santa Rosa
y?la jurisdiccion de la villa de 10s Andes, comprendida
en su distrito, parece las delicias de la naturaleza. Aqui
se ha juntado lo que rara vez sucede, est0 es, a una tierra
fertilisima, riquisimos minerales, bien que estos ocupan
las cordilleras para la parte de Cuyo. Se encuentra
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mucho fierro- como en Quillota,
eLceIente calidad.
Antiguamente se beneficiaba gran cantidad de cobre, en
que competia con las provincias de Coquimbo y el Huasco
y cuyos trabajos serian en el dia [actualmentel 10s mhs
lSltiles a 10s mineros por hallarse a1 trhnsito para BuenosAires, en que ahorrarian gran parte de 10s fletes. Por las
faldas de estas cordilleras, que forman un penoso camino
para conddcirse a las provincias de Cuyo, se encuentra
una inmensa cantidad de pbrfidos, ya variados de
hermosos colores y ya en fondos verdes, negros y rojos,
asi como otras tantas producciones de tierras, piedras,
sales, etc. Pero sobre todmhan sido muy nombradas
sus minas de plata, encontrandose en 'mineralizaciones
de plomo carrilioso, negrillo y aun rosicler. En este
archivo existen varias reales hrdenes en que S.M. empeiia
a1 Gobierno y Superintendencia General para el foment0
de las ricas minas que se hallan en esta cordillera, y en
especial a la parte oriental en- el mineral de Uspallata,
' cuya extensi6n ha hecho creer a muchos que e's un ram0
del de Potosi. En las mismas cordilleras, a la parte
occidental, est0 es, en la jurisdiccih de la villa de 10s
Andes, se hallan las famosas minas de plata de Rio
Colorado, conducikndose a ellas por la senda nombrada
de San Francisco y Quebrada Honda, cuya situaci6n de
esta ultima adunda en pastos y leiias, proporciona auxilios
a1 trabajo y antiguamente tuvo su poblacibn que hizo
tolerable la ((sagrada hambre del oro)), a pesar de la
rigidez del temperamento. En una larguisima extensi6n
cruzan por todas partes vetas de plata de apreciable ley y
manifrestas por el haz de la tierra. Sus metales, por lo
regular, abundan en plomo y me persuado que se
acomoden mucho a1 beneficio de 10s plomos de Mkxico.
Pocos minerales tendrhn la proporcih que kste para
surtirse de viveres con comodidad, de la provincia de
Aconcagua, aunque 10s trapiches siempre deberian estar
1140

.

PLANOS

Q U E MANIFIESTAN EL ESTADO DE LAS MINAS DE O R 0 Y PLATA
Que he hdllan en corriente labor hacia el norte,de esta capital, comprendidas en terntorlo d e la jurisdiccucin contenci&a d e est?
\ ihita

Real Tribunal, cuya

practitci el segundo Diputado General don Pedro Flores Cienfuegos.

D I P U T A C I 6 N DE SANTIAGO
I

*

Mineral d e las Lagunillas
/

I
Mineral del Bronce

I

\
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Mineral del Bronce

Mineral de orodel Farell6n

Mineral de Valdivia

Mineral de Llahuin

\

,

Mineral del Durazno

Mineral d e San Lorenzo

Mineral titidado el corral de cobre

i

Mineral de Llahuin
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caj6n; las de or0 rinden mis de setenta pesos por cajbn,
,suponiendo que aqukllas cuya ley no se expresa dan el
mismo product0 que las que se ponen como ensayadas.
Hoy hay treinta y cuatro minas de or0 en laborio ctil y
van comprendidas en este cfilculo, sin contar las
abandonadas ni las broceadas o de costeo.
e
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JURISDICCION DE ACONCAGUA
~

RAZON DE LOS TRAPICHES QUE COMPRENDE LA
JURISDICCION CONTENCIOSA DEL NORTE DEL REAL
TRIBUNAL EXTRACTADA DE LOS ESTADOS DE VISITA,
PRACTICADA POR EL SENOR DON PEDRO FLORES,
DIPUTADO GENERAL DE DICHO TRIBUNAL:'
ARO DE 1803.

MOLINOS DE O R 0 Y PLATA
~

176. 1.- De don Pedro Puente; se ha116 corriente con
aperos regulares y destinado al.beneficio particular de
sus minas.
2.-

De don Joaquin Palacios, aperado y corriente y
para su us0 particular.
/

3:-

De don Jos6 Santos Mascayano,, aperado y
*corrientey para su us0 propio.

4.-

De don Manuel Cantos, suficientemente';aperados
y para su us0 propio.
Nota.- Por la decadencia del mineral, suelen estar
paados gran'parte del tiempo.
151

\

2

TRAPICHES MAQUILEROS
DE LA MISMA-PROVINCIA
177. 1.- De don Blas Osorio.
2.- De don Antonio Balmaceda.
‘
3.- De don Lorenzo Gonzhlez.
d

Nota.- No se dice el estado de 10s antecedentes [de los]
trapiches y se previene que otros varios que hub0 se
han reducido a molinos de pan, por falta de metales.
Trapiches de or0 y plata para us0 propio de sus dueiios
en las riberas del rio de Petorca

\

,

I

I’

/

178. De don Santiago Larrain, dos bien aperados y
corrientes.
De don Francisco Valdks, uno bien acondicionado
y arreglado.
De don Lucas Montt, como e1 anterior.
De don Tadeo Aiiasco, uno regularmente aperado
y acondicionado, y no molia por falta de agua.
- ‘De don Josk Larraiiaga, dos corrientes y aperados
y no molian por no haber agua.
De don Santos Izquierdo, uno arreglado y
corriente.
-’
De don Miguel Montt, uno corriente y aperado.
De don Romualdo-Silva, uno corriente y aperado.,
De don Josk SepGlveda, id.
De doiia Maria del Rosario Amuchastegui, dos
bien aperados y por falta de agua no corren.
De don Juan Gualberto Menares, uno bien
acondicionado.
De la testamentaria de don Josk Antonio Claveria,
dos aperados que no muelen por falta de agua.
De don Jose SepGlveda, uno corriente.
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De don Bernardo Irigoyen, arrendado, id. como el
anterior.
De 10s herederos de doiia Juana Mura, parado por
falta de metales y facultades para su USO.
De do6a Ambrosia Herrera, en igual decadencia.

MOLINOS MAQUILEROS
179. De don Juan Ignacio Silva, arrendado, corriente y
aperado.
~

-

-

De don Valentin Fuentes, corriente, aunque carece
de agua la mayorparte del aiio.
De don Agustin GutiCrrez, igual al)anterior.
De don Tomas Humeres, bien aperado y corriente.
De la viuda de don Manuel Guerra, regularnknte
aperado.

TRAPICHES DEL HIERRO VIEJO
PARA U S 0 DE SUS DUEROS
180. De don Antonio Maria Flores, uno bien aperado,
corriente y, aunque por falta de metales de oro, se
est&arreglando para 10s de plata.
De don Santiago Larrain, dos bien apera'dos y
corrientes.
De don Bernardo Irigoyen, uno abandonado por
falta de metales.
.
\
De-dicho Irigoyen, uno aperado y corhente, no
muele por falta de agua.
Del expresado Irigoyen, uno deterioyado y sin us0

por falta de metales.

L
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MOLIN.OS MAQUILEROS
J

--

DEL HIERR0 VIEJO

<\

I)

181. De don Pedro Antonio Porras, uno bien aperado y
corriente.
De don Pedro Nolasco PCrez, uno deteriorado y
sin USO.

,

MOLINOS DE LA JURISDICCION
DE LA LIGUA
\

MINERAL DE LAS ARENILLAS
182. De don Nicolhs de la Cerda, uno maquilero,
corriente y aperado.
De don Manuel Lozano, uno para su servicio, id.
De don JosC Hidalgo, uno sin concluirse, para si.
>
De don Juan Flechar, uno sin us0 por falta de metales.
Del Marquks de la Pica, uno sin us0 por lo mismo.
- De don Nicolhs de la Cerda, uno en igual estado.
- , De don Miguel Alcorta, id.
De don Francisco Alvarez, uno arrendado,
regularmente arreglado.

HACIENDA DE LONGOT~MA

i

~

J

183. De don Silvestre Zamora, uno arrendado, bien
aperado y corriente, maquilero.
\

,
/-
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JURISDICCION DE QUILLOTA
184. De don Rambn CortCs, uno corriente para metales
propios.
/

-

De don JosC Antonio Alfaro, uno bien aperado y
corriente, como igualmente varios homos y piezas '
para beneficios.
I

/

MINERAL DE LA DORMIDA~

185. De don Policarpo Rojas, sin us0 por falta de
metales.

MINERAL DE TILTIL
186. De don Francisco Escobar, uno parado por falta
de agua y metales,

-

De don JosC Solis, uno bien aperado y sin ejercicio
por falta de agua.

.

MINERAL DEL TORITO
187. De-don Pedro Huidobro, tres bien aperados y
corrientes para su uso.

-.

/
\

MINERAL DE LAMPA
>

188. De don Pedro Nolasco Cereceda, uno bien aperado
y corriente; para metales propios.
De don Carlos Vargas, uno maquilero, bien
aperado y corriente.
189. Nota. En 10s trapiches que se encontrarondefectos
se prescribib el buen orden y arreglo que debian
observar.
,
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NECESIDADES QUE PADECEN
LAS PRO VINCIAS DEL NOKTE PERTENECIENTES k LA
JURISDICCION CONTENCIOSA DEL REAL TRIBUNAL Y
ARBITRIOS QUE PUEDEN TOMARSE
\

,

I

'

.

'

190. A esta .visita precedieron todas las diligencias
comunicadas a dicho seaor Diputado en 10s articulos
de instrucciones que entreg6 la Secretaria para la visita
del norte del Tribungl, que se devolvieron y s e
entregaron acompaiiadas de un informe en donde
expone, e n sustancia, que la Delegaci6n de Aconcagua
se halla bastante escasa de laborios de minas, a
excepci6n de algunas pocas del valle de Putaendo y
las que en tiempos oportunos se pueden trabajar en
Rio Colorado. Lamenta la desgracia de esta provincia,
cuya fertilidad y proporciones le ofrecen venhjosos
* recursos 6ara trabajar sus minas, y excelentes trapiches
en su abundancia de agcas.
191: En efecto, Aconcagua debe empefiar todos 10s
cuidados del Tribunal para el restablecimiento de sus
minerales, per0 con suma prudencia, a fin de que no
se apliquen todos 10s brazos a las minas, abandonando
la agricultura. Esta es una verdadera y esencial riqueza,
y aquella provincia es el granero no s61.0 de Chile, sin0
tambien de Lima; por consiguiente, si eq la ejecud6n
fuera fk21 un pensamiento que ya suministran otros
expedientes, y que en un acuerdo celebrado por este
Real Tribunal, se propuso hace afios a l a
Superintendencia General, est0 es, que procurasen
atrder con modos agradables y prudentes algunas
tolderias de indios, que ocupan varias regiones de
Chile, vagos y sin subordinacidn formal a l a
monarquia, a 10s cuales con el buen trato, justa y exactapaga, sepudiese inducir a formar reducciones en 10s
,-
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asientos de estas provincias, en lo que se lograba la
utilidad de 10s vagos, el aumento de la poblaci6n, la
tranquilidad del Estado, pues suelen causar graves
perjuicios en sus correrias. Desde luego, seria la mayor
ventaja y el product0 m i s profuso, de lo que tenemos
ejemplares [ejemplos] en el per^; p e s 10s indios, bajo
la direcci6n de sus caciques, son 10s finicos que
trabajan alli todas las minas. Buenos reglamentos que
impidiesen las vejaciones y acomodados con bastante
meditaci6n a1 caricter particular de estos naturales,
asegurarian l a perpetuidad de la empresa, que s610,
necesitaria de 10s primeros ejemplos para atraer a 10s
demas. Las provincias unidas de Amkrica han usado
de estos mismos recursos, para vaxios objetos [objetivos] con aquellos indios m i s vagos y menos ,d6ciles e
industriosos.
/

192. Tratando de la visita de Petorca, expone el
visitador que aquel mineral se halla bastante decaido
de su antiguo explendor. Atribfiyelo a que hace m i s
d e u n siglo s e trabajan aquellas minas y ' q u e
habiendo llegado a ana considerable profundidad,
se desvanecen, como sucede corrientemente en el
oro, a1 contrario que la plata, que siempre consolida
y se hace mas rica la veta en la mayor profundidad,
todo lo que es conforme a 10s principios fisicos y a
la experiencia, que tiene manifestado que cuando
menos se combinan y mineralizan 10s metales c o n otras sustancias, corren menos hacia la profundidad
de la tierra.
193. Expone 10s males que ocasionan 10s pirquineros
en las minas abandonadas, 10s cuales por sacar algunos
restos de puentes y macizos, la destruyen y arruinan,
frustrando las empresas que otros pudieran intentar, y
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atribuye estos des6rdenes a poca vigilancia de 10s
diputados y a la falta de foment0 que se padece.
194. De todo esto deduce: Primero, que el Tribunal
debe poner sus conatos en fomentar 10s trabajos de
plata, no omitiendo diligencia para que se hagan
descubrimientos de estas minas en aquella provincia
que, segtin sus observaciones y las varias diligencias
que ha practicado, es de las mks ricas en dicho metal.
Propone que s e dC algtin auxilio por via de premio a
10s descubridores y que se soliciten todos 10s caminos
que puedan contribuir a verificar dichos
descubrimientos.
195. Este tambib, como otra vez lo dije, es e€clamor
universal de las provincias, las minas de plata aseguran
la esperanza y la fortuna del minero. Las cordilleras de
Chile son un inmenso dep6sito de plata, superiores,
segtin la opini6n general, a todos 10s grandes minerales
del PerG y MCxico, per0 casi intactas.
196. El'Tribunal en esta pzrte debe continuar con la
misma atenci6n que hasta aqui, elexpediente promovido
sobre facilitar y hallar 10s mejores medios de veeificar
descubrimientos, y por c'onsiguiente, en 61 expondrk la
Secretaria todo lo que le pareciese oportuno.
197. Propone igualmente que se remitan peritos
beneficiadores, con cuyo auxilio se puedan hallar y
beneficiar minas de plata, que son alli casi desconocidas..
"-

198. Dice que, aunque la Ligua tkne algunas minas
interesantes, se halla en decadencia por escasez de auxilios.
199. Que Quillota, aunque con minas de plata, or0 y
cobre, s610 trabajan en el dia [actualmente] algunos
lavaddros.
1.58

g00. Que Tiltil tiene mejores trabajos y esperanzas.
Per0 que Lampa, Caren, la Jarilla y el Durazno, se hallan
casi abandonadas.

-

201. Y concluye proponiendo que se formen pequefiks
factorias que presten algiin socorro *a 10s mineros,
aunque Sean cortas. Y sobre todo que se coloquen de
Diputados sujetos de actividad y verdadero amor a1
giiblico, de inteligencia y probidad, cuyas cualidades,
sin duda, haran progresar 'las minas que necesitan de
aliento y entusiasmo en sus emprendedores.
202. Como todds 10s arbitrios que hemos propuesto
son adaptables a 10s males referidos y como ya tenemos
en este mismo extracto, anunciado uno u otro, no me
demorare en referirlos. S610 me parece que [en el]
-interin 10s fondos no pueden ocurrir a todos 10s males,
se deben fomentar y procurarse algunos privilegios 'a
las compaiiias de que antes hablk; y ahora prevengo
que para 10s minerales de Aconcagua se proyect6
expontaneamente por aqueHos vecinos una compaiiia
de que di6 parte, hace aiios, el Diputado, como aparece
en el expediente numero 176.,

203. Que la rica veta de 10s Tornos, situada en el
mineral de Longotoma y que para su habilitaci6n
necesita un socavon, tambien tuvo la proporci6n de
que se propusiese una compaiiia, en que eran
empresarios tres de 10s sujetos mas pudientes, a saber:
don Jose Ramirez, don Santiago Larrain y don Diego
Larrain, cuyas diligencias se hallan en el expediente
niimero 152.

Si estas compaiiias se dirigiesen a restituir y habilitar
algiin rico mineral, en que se necesitasen obras
costosas y de empresa y lograsen algunas ventajas
, 159
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particulares, no hay duda que este ahorro unido a-la
esperanza seria el estimulo mis eficaz. Por ejempI'o,
pudieran concederse:
204. Primero, exenci6n de todo derecho para el Banco
de Mineria en las pastas que sacasen de aquellas
labores por cinco aiios, desde el dia que comenzasen
la obra.
205. Segundo, exenci6n de derechos de quintos y cob0

por el mismo termino y a dichos productos.
206. Tercero, exencibn de alcabala y todo derecho real
o phlslico a 10s viveres que se consumiesen en la faena,
como a 10s demis efectos de consumo de la peonada.

-

207. Cuarto, que se les diese la p6lvora asi como el
azogue, bajo de fianza segura, con el plazo de dos aiios.
208. Quinto, exencibn'de derecho judicial de visitas,
licencia para trabajos en dias de fiesta, etc.

209. Sexto, que en las administraciones pudiesen, por
aquel termifio, escoger a su satisfacci6n y para s610
aqpel consumo, 10s tabacos. .
210. Septimo, que 10s Diputados cuidasen con
preferencia de facilitar peonadas y tropas a estas faenas.

211. Octavo, que tuviesen todos 10s derechos.de
propiedad que anuncio en el nuhero 202 basta 2 12.
212. En fin, otros articulos que por ahora no es ficil de
combinar. Ya sabemos las ventajas que resultarian a1
Reino y 1aVCorona del restablecimiento de minas
riquisimas que Kay inundadas por falta de aliento y
posibles [posibilidades].Veamos que perjuicios causar-an
estos privilegios. A1 presente, ni el Rey, ni el Banco, ni
160
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10s ramos piiblicos, perciben algunos derechos de estas
riquezas sepultadas y sin esperanzas de verse jamas;
luego, nadase hace en condonarles, o por mejor decir, se
hacen mucho; porque siendo cierto que en menos de tres
circulaciones del dinero, desde la mina a la metrbpoli, es
todo ya del Erario, segun cdculos muy fundados, deberia
contar la Corona con este nuevo ingreso, que de otro
modo no ha de esperar jamas probablemente.

,

213. Se deberran establecer seguros reglamentos, por
10s cuales se fijase la importancia de las empresas que
eran acreedoras a estos privilegios. S610 el Tribunal
podria decidirlos y 10s empresarios quedan responsables
a la ejecucibn o a lo menos a manifestar que habian
trabajado suficientemente mientras 10s gozaban.
PR 0 VINCIAS DEL SUR
QUE COMPRENDE LA JURISDICCION
CONTENCIOSA DE ESTE REAL TRIBUNAL

\

214. Desde 10s 33 grados 3 1 minutos en que esta situada
la capital de Santiago, hasta cerca de 10s 35 grados de
latitud austral, se extiende la jurisdiccibn contenciosa
del Tribunal hacia la parte del sur, comprendiendo las
provincias de Melipilla, Rancagua, Colchagua y la villa
de San Jose de Maip6.y mineral de San Pedro Nolasco.
Su terreno va siempre aumentando en fertilidad, abundancia de aguas y cuantos recursos necesita el hombre
para aquella clase de felicidad verdadera que puede
proporcionar la tierra; y en la misma proporcibn van
disminuyendo las riquezas representativas de. 10s
minerales, o pol; mejor decir, se han registrado menos
sus cordilleras y ha sido m’enor la aplicacibn a este
gknero de trabajos. Sin embargo, en 10s primeros
tiempos de la Conquista de Chile, fueron muy famosas
161
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las provincias mas avanzadas a1 sur, como despuks
expondremos; y en efecto, en g'knero de tierras, se
hallan por estos -1ados las preciosas y fragantesarcillas, que compiten y aun exceden a 10s bucaros
olorosos de Guadalajara y el Mogol. La arcilla
brillante y sumamente alba, 10s ocres de todos
colores. Todo gknero de piedras arcillosas, calcireas
y areniscas, variedad de sales y betunes, piritas y
semi-metales. Per0 contraigamonos a cada provincia
en particular.

*

MELIPILLA

.

'

215. Esta provincia hasta la costa se extiende. Tiene
un puerto inuy regular, nombrado San Antonio y sus
rios principales son Maipo, Mapocho y Puangue. Su
villa capital est5 situada en 10s 33 grados 32 minutos
latitud austral.
Sus deslindes son: el mar a1 poniente, Santiago a1
oriente, Quillota a1 norte y Rancagua a1 sur.
216. Las provincias maritimas de Chile abundan m8s
en oro, asi como las cordilleras en plata; y est0 mismo
se observa en Melipilla, siendo sus mas notables
minerales de esta materia 10s asientos de Colliguai y
Curacavi, en que se hallan bastantes mineros, segun
la matricula formada el afio de 1802. Todaviaabundan
mas en lavaderos y minerales las cercanias de
Valparaiso, que se reparten entre Quillota y Melipilla;
per0 en la realidad no podremos decir que e n .
Melipilla es kste un trabajo de 10s mas florecientes,
217. Otro product0 que pudiera ser ventajoso'es el
nitro con base calcirea, de que abunda Melipilla y de
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que pudiera surtirse la fabrica de bblvora del Reino, y
aunque abunda en varias producciones minerales,
salinas y tkrreas, son bastante desconocidas.

RANCAGUA

2

1

218. De mar a cordillera se extiende la Diputacibn de
. Rancagua. La villa cabecera existe por 10s 34 grados
de latitud austral y la provincia deslinda con la de
Santiago a1 norte, Colchagua a1 sur, a1 oriente la
cordillera y el mar a1 occidente. La bafian 10s rios de
Cachapoal, Codegua, Maipo y Chocalan. Abunda en
ricas minas de plata y en el dia [actualmente] se habla
con entusiasmo de las que se han deseuhierto hacia la
parte de Aculeo. El distrito de San Pedro Nolasco,
perteneciente a esta jurisdiccibn, ha sido el Potosi de
Chile, por la abundancia de sus vetas y,excelente
calidad de las platas. Se puede llamar como el fundador
de 10s trabajos de plata tan recientes en el Reino y
siempre mereceran la particular atencibn del Tribunal
‘ estas minas, que cuando una veta se deteriora, se
reconocen otras varias de exceiente calidad. Abunda
t a m b i h en minerales y lavaderos de oro, como se vera
en sus respectivos planos. Son excelentes y copiosas .
sus salinas de Bucalemu, Santo Domingo, Boyeruca y
Vichuqukn, de donde podria proveerse todo el norte
hacia las costas, si se facilitase la navegacibn de baroos
p’equeiios. La abundancia de sus fuegos subterrhneos
y piritas produce 10s cklebres baiios de Cauquenes en
un valle cuyas montaiias son un depbsito de infinitos
minerales y cuyas aguas sulfurosas y mezcladas de una
materia alcalina con parte de sal neutra, son la ruina
general de las enferxedades de Chile. Alli sube el
mercurio en el termometro de Reaumur a 10s 58 grados.

/
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COLCHAGUA
/
,

219. Colchagua y Rancagua son 10s segundos graneros
de Chile en el gobierno de Santiago, como lo son tambiCn
de Lima; per0 sin embargo, abundan tambiCn en minas y
en especial Colchagua ha florecido mas en estos tiempos
en 10s minerales y lavaderos de oro. Su situacih es en
10s 34 grados 18 minutos de latitud austral. Tiene 10s
puertos de Navidad y Topocalma. La provincia confina
con la de Rancagua a1 norte, Maule a1 sur, Curic6 a1
oriente y el mar a1 poniente,. bafiada de varios y
abundantes rios.
\

*

,
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220. El Delegado de esta provincia, a m8s de la
jurisdiccih contenciosa comisionada y c o m b que tienen
10s demis Delegados, asi del norte como del sur, puede,
igualmente que el de Petorca, conocer en demandas hasta
quinientos pesos, proveer en todo gCnero de juicios las
materias urgentes y cuya demora perjudicaria en 10s
recursos a1 Tribunal General, con las demas facultades
que contiene el acta de 27 de diciembre.
221. Sus producciones minerales casi son en todo
gCnero; per0 se hacen notables once rios que se
desprenden de las cordilleras de 10sAndes hacia 10s valles
de 10s Pehuenches y euyas inundaci6nes se cristalizan
en una sal purisima, de suerte que el valle que hace este
dep6sito tendra como cinco leguas de una masa constante
de seis a siete pies de profundidad de aquellas sales, bien
que estas cordilleras son propiamente de Curic6. Es
finisima la cal de montafia que alli se produce. Hay
excelentes marmoles, principalmente uno amarilloso,
salpicado en vetas pardas, negras y verdes. Inmediato a
su jurisdicci6n de Rio Claro, hay una vasta cantera de
p6rfido oscuro con manchas negras espatosas, colocados

.

en lechos de dos pies de an'cho; aunque interrumpan su
continuaci6n algunos cuerpos,.heterogheos, se pueden
sacar de,<ochoy mis pies de largo.
222. Tiene minas'de plata, aunque hasta ahora no
aparecen grandes descubrimientos, bien que su
poblacih es mis dedicada a1 cultivo de la tierra.

'
~

223. Entre varios minerales de oro, ha sido mis famoso
el de Nancagua, que ha formado un hermoso asiento y
que aunque hoy padece decadencia, es precis0
fomentarlo por sus bellas esperanzas.
224. El estado actual en que se hallan sustrabajos de
or0 y plata, cuya histsria es el objeto principal de este
papel, se demuestra mis circunstanciadamente en 10s
siguientes planos, que comprenderin tambikn las demis
provincias del sur que llevo referidas.
TRAPICHES QUE COMPRENDE LA JURISDICCION DE
COLCHAGUA Y RANCAGUA, SUS DUEROS Y ESTADO,

\

SEGUN LA VISITA-PRACTICADA POR EL COMISIONADO
DON JOSE'GREGORIO ARGOMEDO EN EL PRESENTE .
AGO DE 1803

ASIENTO DE NANCAGUA
Uno de Josk Maria Aringuez, falto de estrujadoras y
las canaletas y achicadoras en mal estado, que se
orden6 reformar.
Uno de Antonia Torralva, escaso de agua por incuria.
Se habilit6.
Uno de Diego Fuentecilka, corriente y en buen estado.
Uno de Antonio Cervantes, en buen estado, a excepci6n
de las estrujadoras que se hicieron reponer.

PLANOS
QUE MANIFIESTAN EL ESTADO DE LAS MINAS Y LAVADEROS DE O R 0
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Mineral de las Mesillas

La raz6n que sc ha rccibrdo dc 10s lavaderos,s6lo contiene el nombre de 10s merccdarios y las mercedes que gozan; y cn efecto, es dificil dar razoncs de leycs ni
productos cn csta cspccic de trabajos, que siendo tan contingentcs por la forma y naturalcza de sus criaderos, dependen igualmente d e las estacioncs dcl tiempo.
Las posesiones y nombrcs son 10s srguientes.
Pangue

Estacas

Rosa Cuadros
Juan de Dios Arias
Francisco Valenzuela
Diego Antonio Barrera
Juan Varas
Julian Alvarado
JosC Escobar
Antonio Toro
Pedro Mendoza

1

I

2
3
I
I
1
1

I
1

-

Maith Galin

Estacas

Miguel Fuentes
Juan Durin
Faustino Cartes
Santos Perez
Nicolas G6mez
FCliz PCrez
\
Agusin Perez
Francisco Arce y Domingo Arancibia

I
I /2
1

-2
1
I
I
I 112

I
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Quebrada del Cerro Viejo
FIor Escobar
Basilio Vicencio
JosC Vicencio
Blas Varas
JuanVicencio
JuanMendoza ,
Jacinto Carrizo
Domingo Guzmin
Francisco Velisquez

2

I
I

r
\

2
3
. I
I

Antonio Zerrano
Mariano Serrano
Jose Maria Amado
Pedro Silva
Jose Lagunas
Juan Ignacio JimCnez
Isidro Carrera

3

2
I
1

3 I12
I y2
\
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PLANOS

*

QUE DEMUESTRAN EL ESTADO ACTUAL DE LAS MINAS EN CORRIENTE LABOR
i

Que comprende la j u r i s d i c c i h del sur de este Real Tribunal, su s i t u a c i h , laborios, rumbo, ancho de sus vetas y demas circunstancias necesarias,
todo con arreglo a las instrucciones remitidas por la Secretaria del Real Tribunal para la visita de dicha jurisdiccibn.
M i n e r a l d e P l a t a d e S a n Nolasco

\

\

MINAS Y LAVADEROS

DUENOS

San Sim6n

MiguelQuintano y
Vicente de la Torre

I RUMBO Y RECUESTO DE LA I

SU ANCHO Y LABORES

Este a Oeste, su recuesto al
norte, media cuarta
en una vez

Desde una cuarta hasta
media vara.cuatro labores en
beneficio y seis hroceadas

San JosC ,

Miguel Quintano y
Mariano Correa

Norte a sur, media
vara por vara.

Veta de San Jose

Matias de Mujica

No se dice

Se dice de Miguel Quintano.
Reproduzco la nota primera

I

ESTADO

Los planes aguados y para su
desague se trabaja un so-cav6n,
10s caminos y macizos del cerro
astln sin oeligro

ARREGLO DE FAENAS

No se notan quejas entre
amoq y sirvientes, las
medidas y pesos corrientes

Una vara correlativa y se
Agudos 10s planes y 10s
hallan lahoreadas dos estacas
metales en despinte, el
que componen ciento veinte
trinsito peligroso por la
varas en bastante profundidad. debilidad de 10s macizos se le di6
un socav6n a 10s treinta estados.

,

\

Veta de San Jos6

'

I

Norte a sur, con recuesto
de media vara por vara.

Cuatro labore$ en tres cuartas
de metal corre-lativo, se dice
que el cerro promete firmeza

V6ase la nota de abaj0
-

No se dice.

1

Trece labores en beneficio con
Los planes con agua que se
ancho de media vara a tres
extrae por un pique torno, pocos
cuartas.
macizos, mucho claro enlas
labores
I

No se dice

MlNAS Y LAVADEROS

DUEROS

RUMBO Y RECUESTO
DE LA VETA

SU ANCHO Y LABORES

ESTADO

ARREGLO DE FAENAS

Veta de la Cruz

Herederos de JosC de Palma

Rumbo y recuesto como
lo anterior

Dieciseis labores en beneficio,
con ancho de media vara
hasta tres cuanas.

Se hallan en cancha algunas
pilas de metal.

No se expresa.

Vetas de las Zorras

Antonio de la Torre.

Este a Oeste, la veta a
perpendicular

Una Sesma hasta tres cuartas,
,dos labores em metales
plomizos.

Se halla en poca profundidad,
sin aterros ni otros
incenvenientes.

No se dice.

Copacabana.

Cayetano Gormaz.

None a sur, sin recuesto.

Copacabana.

Macizos regulares no hay
aterramientos

No se anuncian.

1

Plano

1
\

Que demuestfa el e\tado actllal de las mma\ abandonadx que comprende la lurisdiccih del \ur de este Real Tribunal de Mineria

NOWBRE DE LA5 VCTAS

L'Ll I M 0 9 POFEEDORES

El \rnhi C r i w

Miguel Quinfdiia

i

CAI'FA DE S l l ABANDON0

FSTADO ACT[ AL

POI P<ILd It.)

ho >e diiuncid di\frbtr

PLANOS
QUE COMPRENDEN LAS MINAS QUE SE HALLAN EN CORRIENTE LABOR
En la Delegaci6n de Rancagua, pertenecrente a lajurisdicc@n del sur del Real Tribunal. su estado actual, laborio. productos. proporclones y demis circunstancias relativas a su
perfecto conocimiento, formados con arreglo a la visita pr&cticadapor el Comisionado don JosC Gregorio Argomedo. e6 el presente aiio de 1803
I

Mineral de Alhu6

MINAS Y MIYERALES

DIWOS

LABOR10

ESTADO

Una de orn en el cerm de lo\
Chince\

Judn Bdrregd\

Se recnnncin un trnnron

C'itnrce e\tddn\ de
prntundiddd Bncdiiiiii,i
e\trechd

de nrn en el cerrn de Id\
4nimd\

Antonio Guzinun

De\dsudndn\e Id\ I,ihnfe\ de
In\ pldne\ que hdll.in en
cudrentd e\tddn\

Prnfundiddd cudrentd
e\t,idn\ Cdinino\ hueno\

,

LEY Y 4NCtiO DE LA
VETA
Anchn media vdrd. le) cien
p e w cdlnn

PROPORCIOYES
PARA EL TRABAJO
Suhidd fdcil, inadera\ y
dgii'i\ en el ini\inn Lerro

Dejde beinticincn p n \
lid\td dn\ciento\ cd16n
4nchn. nid'l de und tercid

Mdder.i\ ) agud\ en el
prnpin cerrn

I
C h i

1nin.i

\

de nrn nnmhrddd el
BdchiciIIn. en Id$ Aninids

Antonio Guzmdn

Und de nrn en Id quebrddd de
Agud Fnd, nnnihradd el padre

Frdnciw~Mddri.ig.i

llnd

PROVIDENCIAS
QUE SE TOMARON
Se iiidrcdrnn In\
reindte\, <e rndnddrnn
Ilebdr Iihrn\. que \e
en\dnch.ire Id hncd

Trdh+mdn\e tin rnc'i\nn

Todn el lnhnrio llenn de
dgud

Md\ de cirn peso\ culnn el
dnclin no \e dice

Mdderd\ y

dgUd\

Se indrcdrnn
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reindte\ de Id\ I,ihnre\
Se recnnnciernn In\
Iihrw \e hdlldrnn
cnrriente\
No \e muncidn

cdiiiino\

Inundddd. pern \e trdtd de
d d e wcdvnn

Derruinhddd y en
prntundiddd de iii.i\ de
\e\ent.i e\t.idn\

Su ley cudrentd pew\
dnchn und tdrd

Aptid\ y mdderd\ en el
ini\inn cerrn. huenm
cdininn\

ho \e exprewn

MlNAS Y MINERALES

DUEROS

LAJ3ORIO

ESTADO

LEY Y ANCHO DE LA VETA

Und de oro en lo\
Quilld>e\

Jo\e Gdrces

Un pique chiflon, de donde
pdrten do\ trontone\ y un
chiflon

Treintd e\tddo\ de
profundiddd > la bocdmind
ertrechd

Cu'irentd pew\ cdjon y el dncho
md\ de und mdno

Una de oro en el cerrn de
Id Reind. nombrddd don
Sdlvddor
Una de or0 en el Alto del
Retdino

Jo\bGdrce\

Se e\td hdhilitdiido pnr e\tdr
di\frutddd

Frdnci\co J o d G h t e

Siete e\tddo\ de profundiddd
en u c o y lo denid\ inundddo
Cdminm hueno\
Ddndole w.i\on pdrd
deugudrld
Con tin tronton y pique en \u
reindte

En ocho d nueve e\tddo\ de
Ochentd pew\ cdjhn Ancho del
profundiddd Cdmino\ firme\ metdl. und vdrd
en Id mind
No \e reconnciemn \u\
Una tercid de dncho Su ley.
plane\ pnr dguddm
\e\entd pew\ cyon

Und de oro en Id\
Conadem
Und de pldta en Sdn
Antonio

Judn Hlddlgo

\

I

~

Jo\C Acuiid, Diego
Almeyda y Gdvino
Uretd

Solo en e\tddo en seco

Anchn una tercid Le) de veinte
mil perm
IJnd \drd de dncho Ley. \e\enu
d wtentd pe\o\
hd\td

Cdtorce emdoude
profundiddd Buenos
caminn\

PROPORCIONES PARA
EL TRABAJO
Bileno\ cdinino\ extenore\

Agud\ y mdderd\ en el
propio cerro Bueno\
cdinino\ exteriores
Agud\ y indderd\ en el
propio cerrn Mdlm
cdinino\ exterioe\
Agud\ ininedidtd\, lo\
cdinino\ del cerrn hueno\
Cdininm extenores mdlos,
lo dem& no \e expre\;i

PROVIDEWCIA5
QUE SE TOMARON
Se mdrcdron Id\
Idbore\, lo\ Iihro\
drregado\ y \e indndo
dnchdr Id hoed n1in.i
Se bdrrendron pl.tne\
Lo\ Iihro\ drreglddo\
Se mdnddron pnner
barreno\ Lo\ Iihrw
corriente\
Lo\ Iihro\ drregld-do\

Se demmdron lo\
plane\ Se mdndo
en\dnchdr Id\
bocanind\ Lihroj
drreglddo\

RANCAGUA

\

LABOR IO
Tiene dos lumbreras,
varias labores y en la
actualidad se le e s t h
dando socav6n para
desaguar 10s planes

nombrado d e la I'lacilla

Cinco frontones, tres
chiflones, un pique y
cuatro labores que se
estan armando

I

Una d e or0 en el cerro d e la Domingo Cavieres
la
Leona,
nombrada
Segunda.

I.

k n pique y varias
labores cerca d e su
remate

7

LEY Y ANCHO DE LA PROPORCIONES
VETA
PARA EL TRABA-JO 'I OUE SE TOMABENEFIC10
En cuarenta estados de De veinte pesos para Aguas y leiias muy Se reconocieron 10s
profundidad, per0 5610 arriba el caj6n
in mediatas
libros y se hallaron
10s ocho en seco y 10s
arreglados Se fijarestantes
inundados
ron barrenos en las
Cammos
interiores
labores
buenos
Sesenta
estados
d e Desde
treinta
hasta Aguas
y
maderas Se fijaron barrenos
profundidad,
tiene trescientos pesos cajon inmed ia tas
algunos
disfrutes Su ancho dos varas
hechos
por
otros cuando mCls angosta
poseedores
Buenos
caminos
Cuarenta estados d e De veinte pesos para Buenas
subidas
al
profundidad, fue d i s h - arriba por cajon
En :erro, aguas y maderas
tada anteriormente por partes angosta mucho
inmediatas
Libros y medidas
bus ultimo5 poseedores
todo exacto
Caminos
interiores
ESTAIX)

/

1-

G
I

/

I

/

\

PLANOS
QUE DEMUESTRAN EL ESTADO ACTUAL DE LAS MINAS QUE SE HALLAN EN CORRIENTE LABOR
I

En la provrncia d e Colchagua, correspondiknte a la jurisdicci6n del sur d e este Real Tribunal: su estado, laborio, proporciones del mineral, leyes,
consumo d e azogues, circunstancias locales y demas particularidades que presentan una idea completa de dichas minas, extractado todo d e la visita
practrcada por el cornisionado don JosP Gregorio Argohedg, subdelegado de la provincia de Curicb, en el presente ario de 1803.

Asiento de Nancagua
MINAS

LABOR IO

I X LNOS

ANCIiO
VETA

DE

LA Sb LEY

- Cerro de las Catas
CONSUMO , DE
AZOGUE

TRABAJO
BENEFIC10

I

lumbreras
d e Dos
comunicadas por
un socavon, con
un laknrio de tres
frontones que se
mandaron comuiiicar a chimenea
L n canon para
L na d e oro en la< Jerunimo Soto
y
arriba
, cerro
Catas, nombrada
cerca del remate
cl Raton
otro para cerro
bbap

L na d e oro en la: Juan I.m\
tsqui\~el
Catas

Desde una sesma Una
onza
hasta una t e r m
marco
I

desde
poi Variada,
veinte hasta m6s
d e cien
pesos
caj6n
ordenanza y est6
en utilidad

Desde cuatro dedos h a
hasta una sesma
calon

onza

poi Cincuenta
cal6n

7

pesos Quince estados d e
profundidad, dos
varas antes d e 10s
planes Son m u y
estrechos
10s
caminos, por
barrenhs ‘alii

sido hechos por el
anterior poseedor

1
Hay agua
sufi
ciente, inaderas y
lenas a dos k g u a \ ,
buenos caminos

Se
mando
ensanchar
el
camino
de
10s
planes y se prohibieron 10s disfrutes

Se

I

Lna d e oro en l a c Mariano
Cata5, nomhrada. Molina
\in fin
\

Dos
lumbreras Desde una sesma Una
onza
comunicadas a un hasta una cuarta
marco
socavon, la una en
\ einticuatro
estados y la otra en
treinta y w h o , I
dos frontones, el
uno disfrutado y el
I
otro corriente

-,
Y

pol Cincuenta
cajon

pesc

Se fijaron barrenos
do5 varas antes d e
mandaron
ensanchar
caminos

10s

Mineral de la Cocinilla, en el asiento de Nancagua
VINAS

LABORIO

DUENOS

Una
de
o r o Mariano
nombrada Cocinilla Molina
/

Una
de
o r o Luis
nombrada tamhien Quezada
la Cocini-lla

DE E5TADO DE LA PROPORCIONE
S PARA
EL
MlNA
TRABA-JO
Y
BENEFIC10
halla
en Maderas y lenas
Desde media vara Una
onza
por Variada,
desdf Se
hasta tres cuartas
marco
veinte
hast2 cuarenta estados a una legua d e
cincuenta
peso: d e profundidad, distancia, aguas
hien
trabapda, suficientes,
cqon
algunas labores buenos caminos
con agua y esta
en utilidad
Una tercia
Velnticinco pesos Mas de onza poi En krahalo d e Suhidas friciles,
ya maderas y l e f m
utilidad,
c a p
marco
traba lada segun a poco mlis d e
ordenan-za, solo una legua, agua
algo estrecha la suficiente en el
boca mina
cerro
ANCHO
VETA

Dos
lumbre-ras
comuni-cadas con
un fronton y dos
piques

Diez estados de
profundi-dad
con
varios fron-tones

DE

LA SULEY

Mineral de Valdivia
de
Una
nomhrada

o r o Carlos Verdugo
el

I<lllO

Lna
de
nombrada
Valdivia

oro Miguel Galmes

Se halla
est?
trabalo en profundidad
de
siete estados y
5U
lahorio
ehtrecho
Esta disfrutada
hasta 10s diez
estados

-

CONSUMO
AZOCUE

po

ancho en Cuarenta pesos por Media
marco
donde
tiene calon
metal es de tres

onza

e

Su

dedos

Su
pusieron
harre-nos en 10s
ultimos
laborios
Se
hizo darle a la
bocamina
el
ancho
corres
pondiente

I

onia

Ciiarenta
cincuenta
calon

Se
fi~aron
caminos en las
labores habiles
y se mando
hacerlo en las
inundadas

Asiento de Nancagua

a Media
peso5 marc0

Dos dedos

PROVIDENCIA
S
QUE
SE
TOMA RON

Fue anteriormente
disfrutada
por
Uanuel
Osorio
Hoy va arreglado
el laborio, esta en
utiludad
Dirfriitada por el
anterior poseedor,
el trabajo de costeo

Aguas
suficientes,
maderas y lefiac a
poco mas d e legua,
caminos exteriores
buenos

Se pusieron barreno.
una \ara mas arrib,
del remate d e la.
labores y &as \t
milndaron ensanchar

Aguas
suficiente~, Su pusieron barreno.
madera y lena a en 10s planes
legua y media d e
distancia,
buenos

Mineral de Valdivia
Iinas

Duefios

- Asiento

Laborio

\

de Nancagua
Consumo
Azogue

~oinbradael Boldo

comunicadas,

con

pesos caj6n

por marc0

catorce
estados,
con u n fronton que
las une

d e costeo

agua suficiente,
caminos fliciles

,

k

Mineral del Palomat - Asiento de Nancagua
de
loin brad a
'alomar

,iia

oro Jose Rebolledo
el

Tiene de profun- Cuatro dedos
didad diez estados

De
cuarenta
i Mas de media onzi
cincuenta
peso' por marco
caj6n

firmes
caminos
d e costeo

cincc Esta , inundada,l
Santos Un socavon en En partes de un' Mas de cien peso. Cerca de
'na d e o r 0 en el Jose
onzas en marco poi buenos caminos, es
erro del Bronce de Fernandez
mlis d e
sesenta tercia hasta
tre< cajon
el cobre de que de utilidad
ipalta..
estadod, el que cuartas
I
abunda
habiendo
salido
\
mas alto que las
labores,
se
ha
formado una taza a

mina
Maderas, IeAasl Se
pusiero
y aguas en el barrenos en IC
cerro,
<us planes
caminos

I

I

I frontones
de oro en el Antonio Elso y
err0 del Mirador, Juan d e
Dios
ombrada
Valenzuela
o n \ akscencia

Dos
boca-minas Un palmo
comunicadaq por
un
frontbn,
en
profun-didad
de
dos estados

Desde treinta hast? M6s de media onza
cincuenta
peso5 por marco
calon
esperanza
caminos

ca m inos

\
Y

J

I

Mineral de Nanuaagua

'

i

DueAos
Una de oro en
cerro del Bombeo

t

Su ley

Uiguel Galmes

Consumo de azogut Fstado de la veta

Proporciones
' Providencias ql
para el trabajo y se tomaron
beheftcio
Caminos d e esca Agua la nece- Se
pusierc
lera cruzada por lo saria, madera4 y barre nos
UI
estrecho d e las IeRas a poco vara antes d
caps
mas
de una remate de I
legua,
huenos labore5
y
tamtnos
mandaron anch
/
exteriores
Io posible estas

Doscientos
:qon

pesos Miis d e onza po
marco

Lugard o
!
Alarcdn
Martin Carrizo
catorce estados

Iincuenta
.ajOn

pesos Ma\ de media onzi Corriente, buenns
por marco
caminos,
algo
estrecha la bocamina: sii trahqo d e
costeo

Ventura S h a
Casimiro PeAa

Jeinticinco
alon

pews Media
rnarco

profundidad
con
una contra lumbre-

'

Una de or0 en e
:err<)
de
lo
Amarillos

~,

J n a de or0 e n e
:err<) d e 10s Nucos.

j

labor a frontdn

I

\

-na ' d e
ioidxida
lhoco5

oro
IO'

Iugenio
iepiilved a

\ I

rrabajada a t a p Gran cantidad
herto
en vetas o veneros
listancia de una
uadra y en la
orma
de
10s
ivaderos del sur
ia5ta
la
irofundidad
de
inco
estados
ionde se vierden

dt

Zincuenta
arga

onza

Maderas, lenas y
agua\
en
el
propio
cerro
Caminos
exteriores
faciles
pol Caminos
faciles, Maderas, lenas y
labores
firmes, aguas en
el
boca
extrecha, propio cerro
planes con agua,
trabalo de costeo

(

Se filaron barr
no> en el rema
de las lahores
se mando anch,
la boca mina

Se filaron Cartelr
en 10s remate
sernand6
des,
guar un pique
ensanchar
I
?r
boca-mina
pesos Mas d e media onza FI que be dice en la Maderas y lenas No se anuncian
por marco
razon
de
su en
el propio
laborio Si] trabalo cerrq caminos
de utilidad
aguas
buenos
escasas
en
verano

\

\

Minas

Duerios

Laborio

Ancho d e la veta

Su ley

Consume d e azogue
I

Una d e or0 en el Miguel
cerro d e Pailimo
Fuenzalida

Un pique chiflon Media vara
en profundidad d e tres cuartas
siete estados y un
fronton al remate

,

hasta Treinta
cajon

beneficio

pesos Variado hasta ma*
d e una onza po
marco

mand6

\

d e utilidad
Una d e 'or0 en el Antonio Lezana
cerro d e 10s Cocos

En quince estados Una tercia
de
profundidad
con dos frontones

Doscientos pesos el Media
caj6n
marco

Mineral d e Pichidegua
Una d e oro en el Adolfo Rops
cerro d e las Canas

I

Once estados d e Una tercia
profundidad con
dos frontones

Cincuenta
cajon

onza

POI

caminos

I exteriores fsciles I

Caminos interioresl Agua
en ISe
pusieron
barrends ' en e l l
firmes, S I I ~boca-1 d i h c i a d el ;s
mina estrecha, su cuadras,
remate y medio
trabajo
d e maderas y IeRas del camino y se
a dos leguas
mando ensanchar
utilidad
la boca-mina

.

peso.. Mas d e media onza Caminos interiores
por marc0
buenos y el cerro
firme, la boca-mina
algo estrecha, su
trabajo
es
de
utilidad

\

Maderas, lerias y
en
el
propio
cerro,
buenos caminos
exteriores, para
subir
a
las
minas
aguas

Se
pusieron
barrenos en 10s
remates
y
se
mando anchar la
boca-mina

. COLCHAGUA

Minas abandonadas que se hallan en 10s minerales de la provincia de Colchagua, perteneciente a la jurisdiccih del sur del Real Tribunal de Mineria,

‘ cuyo extract0 se ha formado con arreglo a la visita practicada por el doctor don Jose Gregorio Argomedo, en el presente afio de 1803.
\

Mineral de las Catas

\

Ley en que quedaron

Ultimos poseedores

Minas

-

Dos en la loma del Rat6n
Una de ora
Dos de ora en la loma del Peladero
Una de ora nombrada San JosC
Una de ora nombrada el Tigre
Una de ora llamada el Espinazo
Una de ora, la Madera
Una de ora, 10s Lunes
Una de ora, las Catalinas
Una de ora, el Cardito
Una de ora, el Pefion
Una de ora m las Pesogas
Dos de ora en 10s Nucos
Una de ora en el Peumo
Dos de ora en 10s Hierrill+ y Maicillos
Una de orokn la loma de Alvarez
Una de ora en Millague
Una de ora
Una de ora
Una de or6 Bn el Bombeo
Una de ora en el Bombeito
Una de ora en el Manto
Una de ora
Una de ora

j_

JosC Riveros
Juan de Dios Cienfuegos
Patricia Delgado y Francisco Palma
Seignora
Manuel Diaz
Agustin Paredes
Carlos ‘derdugo
Miguel Galmes
Manuel Caviedes
Fermin Fuentes
Se ignora
Se ignora
No se expresa
No se dice
, No se anuncia ,
Juan Barrera
Jose Maria Aringuiz
Martin Cuchafiuno
Juan Tamayo
Agustin Mardones ”
Manuel Aringlliz
Manuel Valdovinos
Miguel Galmes y Carlos Verdugo
PedroDiaz

j
.

7

<

,

No se dice
Cincuenth pesos caj6n
I
La una 18 reales y la otra 5 pesos carga
No se dice
No se expresa
Mis de cien pesos caj6n
No se expresa
No se anuncia
No se dice
No se anuncia
No se expresa
Tres pesos carga
/
No se anuncia
No se expresa
Se ignora
Veinte reales carga
Sesenta pesos cajon
Cuatro pesos carga
Dos pesos carga
Dos pesos carga
Cinco pesos carga
Nueve reales carga
Ocho pesos carga
Tres pesos carga

I

Minas

Ultimos poseedores

Ley en que quedaron

Una de or0 en el Peral

Bernard0 Salinas

Dos pesos carga

Una de or0 en 10s Romeros
Una de or0 en el Caballete
Una de or0 en las Lecheras
Una de or0 en la Podrida
Una de or0 en el Guindo
Una de or0 en 10s Talgiienes
Una de or0 en el Vetarron
Una de or0 en el Durazno
Una de or0 en 10s Murcitlagos
Una de or0 en el Peral
Una de or0 en 10s Talgiienes
Una de or0 en 10s Buitres
Una de or0 en el Caballete
Una de or0 en el BelCn

Se ignora
Ramon Pinto
Se ignora
Manuel Zuiiiga
JosC Fernandez
JosC Benavides
Esteban Salas
Se ignora
No se dice
Jose Hermosilla
Se ignora
Pascual Barahona
AndrCs Soto
El mismo

N b se dice

Cuatro pesos carga
No se anuncia
Dos pesos carga
Tres pesos carga
Doce reales carga
Diez reales carga
No se expresa
No se anuncia
Nueve reales carga
No se dice
Ocho reales carga
Veinte reales carga
Tres pesos carga

Mineral del Bombeo
Minas

U1timos poseedores

Ley en que quedaron

Mineral de las Cafias Nuevas en Pichiregua
Javiera Soto

Cuarenta pesos caj6n.

Esteban Martinez
Francisco Gallegos
Manuel Sanchez
Pedro Araya
Juan Callejas
Hi la rio 01ivares
lgnacio Aranguiz
Manuel Gonzalez

M a s de cien pesos cajon.
Dos pesos carga
Dnce reales carga.
Ocho reales carga.
Nueve reales carga.
Dnce reales c a r p
Diez wales carga.
Siete reales carga.
Ochenta pesos cajon.

Una d e oro, la Rosa

lgnacio y Jose Maria Aranguiz

Doscientos pesos cajon.

Una
tina
Llna
Una
tina
Una
Una

Dichos Aranguiz y I’aredes
Los Aranguiz y Alfnnso Garcia
Juan Callejas
Francisco Callegos
Agustin Becerra
El mismo
Antonio Paredes

Una de oro, Cafias Viejas

Una
Gna
Una
Gna
Una
Una
Una
Una
Una

d e oto, Cafias Viejas
d e oto, Cafias Viejas
d e orn, Caims Viejas
d e otn en la Queseria
d e oto en la Queseria
de orn en el Guico
d e oro en el Guico
d e or0 en 10s L a m s
d e orn en Ias Guias

Jose Gonzalez

I

d e oro en Petetoa
de or0
de oro e n Ins Cocos
de nro
d e nrn en la Poblacidn
d e oro
de orn en la Trinidad

Sesenta pesos caj6n.
Doscientos pesos cajon.
Cuarenta pesos caj6n
Treintn pesos caj6n.
Trrs pesos carga.
Veintr reales carga.
No se expresa.

RANCAGUA
Razbn d e la minas desamparadas que se hallan en 10s minerales pertenecientes a la Delegacibn de Rancagua, estractada de la visita practicada por el
visitador-comisionado doctor don Jose Gregorio Argomedo en el present? aKo de 1803.
Minas
Una d e oro
Una d e oro
Una de or0
Una de oro
Una d e or0
Una d e oro
Una d e oro
Una d’e oro
Una de oro
Una d e oro
Una d e oro
Una d e or0
Una d e oro
Una de oro
Una d e oro
Una d e oro
Una d e oro
Una de oro
Una d e oro
Una d e oro
Una d e oro
Una d e plata
Una de plata
Una de oro
Una de oro
Hay otras muchas minas abandonadas d e que no

5

Ultimo4 Poseedores
Juan Jose Garcia
Jo5e Antonio Carvallo
Nicolas Baeza
Nicola4 Figueroa
F e l i p Barregas
Ignacio G u i m a n
Antonio Valenzuela
Francisco Araya
luan Molina
Francisco y Ferinin Garcia
*
Felipe Santana
Francisco Abalos y Araya
Pedro Fuentes
Pedro Zelada
luan Anibarro
Pedro Santibaiie7
Nicolas Figueroa
El mismo
Bernardo Alvarado
V. Abalos y Vilches
F6lix Pinto
lose Orcntiga
Pedro Antonio Boza
Baltasar Ramire7
lose Antonio Casares
la podido tomar razon y por esto no se han estrac

Estado en que. quedaron
Disfrutada y sin oro en los planes.
Despintados sus planes.
En ley de seis reales.
Despintados ios planes.
En seis reales 10s planes.
En pinta de cuatro reales.
Ley de cien pesos.
Despintados 10s planes.
Sin oro 10s planes.
Los planes en ley d e ocho reales.
Sin oro 10s planes.
Ley de seis reales.
Ley de cuatro reales.
Ley d e ocho reales.
E n ley de cuatro reales.
Ley de seis reales.
Plahes broceados.
Ley de cuatro reales.
Planes broceados.
En ley de seis reales.
Ley de seis reales.
En ley de seis marcos.
Ley d e cuatro marcos.
Ley d e dos reales.
Ley de cuatro reales.
do.

\
l

i

I

Minerales del’Asiento de Alhu6
’

Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Uno
Una
Una
Una
Una
Una

de oro
de oro en las Chicharras
.
d e oro en Piche
d e oro en Tapigiie
de oro en Palulo
d e oro
d e oro
d e or0
d e or0
de or0
de or0
d e ora
de oro
de or0 ,
d e or0
de or0
de qro
d e oro

Jose Gacitua
Andrts Troncoso
Garcia y Amara
Litigiosa
Agustin Sobrino
Miguel Videla
Luis Moran
Jose Urbino
Miguel Videla
Antonio Troncoso
Juan Hidalgo
Santiago Verdugo
Francisco Ramirez
Jose Arias y CompaAia
Mariano Baeza
Dionisio Guzman
Carlos Solis
Pedro Villal6n

Ddndole socavcin.

Se ignoran 10s planes.
Sus planes de sesenta pesos caj6n.

.

Inundados 10s planes.
N o se dice.
Ley d e dos pesos.
Sus planes de diez reale
Sus planes de diez reale
Sus planes dos pesos.
En ley d e cuatro reales.
En ley d e catorce reales.
Sus planes de diez reales.
En ley de catorce reales.
En ley de cinco pesos.
Sus planes broceados.
En ley de cinco pesos.
En lev de tres pesos.
En Igy de ochd reales.

,

\

Uno de Bernard0 Madrid, a1 que se mand6 poner
buenas jergas, canaletas y achicadoras.
Uno de Juan Luis Esquiben, corriente.
Uno de Josk Santos Fernkndez, corriente, per0 que se
ahogaba por el agua del trapiche anterior. Se tomaron
las precauciones correspondientes para facilitar el
trabajo de ambos.
Uno de Isabel Marcoleta, que se le mandaron poner
nuevas piedras dentro de dos meses.
En Colchagua-Pailimo
Uno de Agustin Paredes, se mandaron componer las
achicadoras y canaletas.
Uno de Miguel Fuenzalida, falto de achicadoras y
estrujadoras que se mandaron reponer.

ASIENTO DE RANCAGUA
Uno de Pablo Solis, coriiente y con arreglo a las
disposiciones de la=TuntaGeneral.
Uno de Pedro Antonio Baeza, en el mismo estado que
el anterior.
Uno de Francisco Ortiz, con las canaletas muy angostas,
en lo demks corriente.
Uno de Eugenio Cuevas, con las canaletas malas, en lo
demis corriente.
Uno de Jos6 Carvallo, falto de muchos utensilios.
NOTA.- Se mandaron reformar todos 10s defectos de estos
trapiches y se reconocieron 10s pesos y medidas, que se hallaron
exactos.
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ASIENTO DE ALHUE
Uno de Francisco Gonzhlez, corriente, a excepci6n de
las canaletas.
Uno de Juan Molina, con varios utensilios
descompuestos.
Uno de Dionisio Mujica, perfectamente arreglado.
Uno de Juan Guzmhn, corriente, a excepci6n de las
canaletas que se mandaron componer.
Uno de Santiago Verdugo, arreglado.
Uno de Antonio GuzmBn, corriente, a excepci6n de las ’
canaletas y camones, que se hicieron componer.
Uno de Rupert0 Cavieres, con canaletas, tina y camones
descompuestos y el peso desarreglado.
Uno de.Santiago Ureta, corriente a excepci6n de las
canaletas.
I

NOTA.- En la visita que de estos trapiches se practic6, se
dieron las mismas providencis que en la anterior.

ASIENTO DE PEUMO

I/

/’

Uno de Felix Mutis, corriente, a excepci6n de las
canzletas y maritatas.
Uno de Juan Ortfizar, corriente, a excepci6n de las
canaletas.
>

Uno de Domingo Serna, corriente y bien aperado de
todos 10s utensilios precisos, a excepci6n de las
canaletas, que no tenian el ancho correspondiente.
NOTA.- A mis de 10s abusos que se reformaron en esta visita,
se impuso y ley6 a todos 10s trapicheros el acta de la Junta
General sobre arreglo de trapiches, y a todos 10s de la
jurisdicci6n de Colchagua se les dej6 copia de ella.
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225. La jurisdiccih del sur tiene cuarenta y cuatro
minas de oro, excluyendo las que no son de utilidad;
sumando el product0 de ellas ya constante o ya por una
proporcibn media si es variado, sale el calculo probable
de que rinden algo mas de setenta y nueve pesos por
cajon unas con otras. NO se suman 10s productos de
plata, por no darse razbn de su ley en la visita de San
Pedro Nolasco, que es el gran mineral del sur. En las
provincias que visit6 el doctor Argomedo s610 ha116 en
trabajo corriente la de Alhuk, con sesenta y cinco marcos
de ley. Faltan en estas provincias 10s trabajos de cobre,
aunque 10s hay; la ley de 10s lavaderos no se calcula
por falta de noticias.
226. Comisionado el doctor don Josk Gregorio
Argomedo para la visita del territorio del sur, y habikndole
proporcionado sus distinguidas luces y las funciones de
elector en la Junta General un exacto conocimiento de
las resoluciones que alli se tomaron y sus motivos, ha
practicado esta visita con bastante prolijidad y bellas
disposiciones, reformando todos 10s abusos y defectos
de 10s trapiches y minas, estableciendo las actas de 22 y
23 de diciembre del afio pasado, dirimiendo amigablemente 10s pleitos que se hallaban pendientes y han
permitido este recurso y sentenciando judicialmente
algunos. Tal es del que da razbn, seguido entre doiia Isabel
Marcoleta y don Josk Santos FernBndez sobre perjuicios
que recibia la parte de Fernandez en su trapiche, por las
aguas que derramaba el de doiia Isabel, mandando se
dividiesen 10s canales a costa de ambos, con 10s demas
puntos que contiene el auto definitivo pronunciado en
26 de marzo de 1803.

227. Habiendo examinado y reconocido por notoriedad
las muchas minas que se hallaban desamparadas y que
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la dilaci6n y costos de las diligencias retraian a 10s
mineros de pedirlas y trabajarlas, pus0 carteles publicos
de las que se hallaban en este estado, ofreciendo hacer
mercedes a 10s que la solicitasen, con lo que se pidieron
las que constan de dicha visita, las cuales parece debe
V.S. mandar se anoten a1 libro de mercedes que lleva
este Tribunal. Aunque se examin6 con bastante
prolijidad el nGmero de otras minas, su estado y causas
del abandon0 en que se hallaban, ksta es una empresa
demasiado dificultosa para que pudiera llenarse con
exactitud. En el sur, por lo regular, son 10s trabajos
pequeiios y las inundaciones de las cordilleras suelen
llenar de agua y tierra las minas abandonadas, con lo
que a poco tiempo aun no quedan seiiales. Parecikndome
tambikn inutil dar raz6n de aquellas minas en que se
ignora el estado y ley en que quedaron, las he omitido
en 10s planos formados sobre dichas minas.

228. A proporci6n que la molienda y beneficio del or0
necesita tanto mhs cuidado que 10s otros metales ,
observarh V.S. en el plano de trapiches 10s muchos
defectos que se encontraron en estas mhquinas
destinadas para el beneficio de metales de oro. Puede
ser que en esto inflLiya la importancia de aquellos
maquileros, per0 si se procediese de malicia, ellos mhs
a un beneficiador que preparar 10s agentes
desmineralizantes, que decimos magistrales, consumir
por cinco quintales de sal en cada caj6n y por veinte a
veinticuatro onzas de azogue que pierde en el beneficio
de cada marco, costea todos 10s aperos y oficinas de
buitrbn, consume muchos dias y gran peonada en la
amalgamaci6n hasta el estado de desmineralizar la plata
y ponerla pura en pasta, sin incluir las refogas, tostados
de 10s metales, inmensos desperdicios en la mala
operaci6n del beneficio y otras tantas operaciones que
1.88

seria largo referir. Con que en esta parte son m i s
acreedores a equidad. Sin embargo de esto, hay el terrible
desnivel de que en el or0 se saca un tres por ciento de
derechos y en la plata un diez, fuera de banco y cobos,
desproporcih que aflige sumamente a 10s mineros.
I

232. Combinemos ahora 10s intereses del Erario. El Rey
paga ocho pesos dos maravedis el marco en ley de once
,dineros. Siendo tan ricas las platas de Chile, su ley
general es de once dineros veintidos granos y asi todo
esto que sube de ley lo paga el Rey de mis. Sin embargo,
deducido el quinto, derecho de cobos, ensayes y cerca
de un real de mineria, cuando mis el minero llega a sacar
siete pesos cuatro reales por marco, perdiendo aun la ley
y computando s610 por el peso bruto, y lo regular es sacar
algo menos. Esta pkrdida, acompaiiada a las penalidades
que sufren hasta reducir a moneda las barras, es causa
principal de ph-didas positivas del Erario, porque como
10s plateros y particulares pagan a mis la plata, el minero
la vende a kstos, el Rey pierde 10s quintos, pierde 10s
ingresos que da la amonedacibn, el Banco sus derechos
y sobre todo se padecen extravios por la ansiosa solicitud
con que 10s extranjeros apetecen en pasta este metal. Me
parece un cilculo bien moderado y regular, que el Rey
pierde 10s derechos e ingresos de ciento cincuenta mil
marcos anuales en Chile. Si-la venta que lograse el minero
con el Rey fuese de modo que bien refogadas las pastas
le saliese el marco de peso bruto y en piiia a siete pesos
cuatro y medio reales libre de todo derecho y mermas, y
bajo de este principio se regulasen 10s derechos, entonces
se quintarian las platas sin las dificultades que hasta hoy
se han padecido y se padecerin siempre. A lo que
concurria bellisimamente la cuenta que debe llevar esta
Secretaria de las leyes de cada mineral y sus consumos
de azogues para cohpararlas con 10s productos.
!
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233. De contado ahora, el Rey paga cerca de dos
reales y cuartillo de m i s en el marco de plata por lo
que sube la ley, que en este cas0 no pagaria, y por
consiguiente ahorraba dos reales en marco. Ahorraba
tambien el valor que le tienen 10s metales d e
aligacih, porque todo lo que falta de peso y sube de
ley tiene que suplirlo con este metal en que se grava
sin recompensa.
234. Porque en efecto, pagando el marco como he
propuesto, regulo que vendria a perder la Real Hacienda
positivamente algo mis de medio real por marco de lo
que ahora percibe, y por consiguiente, serian como
veintiocho mil medios a1 aiio la pkrdida, computando que
se amoneden en plata como veintiseis mil marcos un aiio
con otro, cuya perdida no llega a dos mil pesos. Per0
quince mil marcos que pierde de quintos, product0 de
moneda, cobos, etc., y cuya perdida es dificil de remediar,
bien pueden rendir a la Real Hacienda como veinticinco
mil pesos a1 aiio s610 en el acto de su amonedacih,
prescindiendo de .Jos grandes derechos que deja esta
moneda en su c o n d u c c i h a Espaiia, lo que rinde
empleada en el comercio nacional y el mal de que nos
libra no pasando a1 extranjefo. Si las minas, como es
necesario, progresan en Chile, la pkrdida o ventaja
creceria en raz6n de este aumento. Este pensamiento
necesita mis exactitud en 10s cilculos y desenvolver otras
ideas que ahora no permite el tiempo. Lo sustancial es
poner la plata en el mismo nivel proporcional que esti el
oro; esto es, que 10s mineros no cuenten con ventajosas
ganancias en venderla furtivamente, cuyo interes siempre
sera mas poderoso que las penas y cualquiera que pudiera
quedarle, siendo ya pequeiio y ponihdose todas las
precauciones que tiene ordenada la Junta a la Secretaria,
seria mas facil de vencer.
,
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DIPUTACION DE CURICO
235. Por m8s de 10s treinta y cuatro grados y medio de
latitud austral yace la villa de Curicb, capital de la provincia
de este nombre, recientemente erigida en Subdelegacih
y Diputacibn, tomando alguna parte de 10s terrenos que
antes comprendian las provincias de Maule y Colchagua
y que la hacen deslindar con la cordillera a1 oriente,
Colchagua a1 poniente, Maule al/Sur y Rancagua y
Colchagua a1 norte.
~

236. Aqui existe un Diputado con 10s mismos derechos y
facultades que 10s dem8s territoriales, s e g h el acuerdo
celebrado en 7 de enero de 1803, a excepcibn del voto en
Junta General de Electores que por faltarle las minas y
trapiches en corriente labor que previene la Ordenanza,
no goza de estos privilegios.
237. La absoluta falta de noticias consiguiente a 10s
pocos trabajos mineros que se encuentran hacia la parte
del sur, har8 m8s ligera la relaci6n de las producciones
y estado actual de las minas de esta Diputacibn. Suss
cordilleras son tal vez las que se hallan men
registradas en la jurisdiccih de Chile. No puede dudarse
que participe de las mismas riquezas minerales que todb
el resto de este feliz depbsito. Sus volcanes, sus tierras,
est8n manifestando que no ha sido menos favorecida.
Per0 como expone el visitador, aquella gente s610 se
dedica a la agricultura, que le proporciona el fertilisimo
terreno que habita y las copiosas aguas de que goza.
238. Sin embargo, es singular el eobre que se ha
encontrado en otros tiempos en Curicb. Su mixto de or0
abundaba muchas veces m&sque la misma materia del
cobre, o por lo menos en porciones iguales. Le nombran
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venturina natural, por las puntas resplandecientes de or0
que tiene sembradas por todas partes.
239. Fueron tambiCn muy florecientes sus minerales de
or0 de Huilquilemu y Cafiuelas, que hoy estan,
abandonados, porque en realidad las minas necesitan
algunos fondos antecedentes y 10s pobres de esta
provincia son demasiados pobres. Los que ponen
algunos bienes les falta el entusiasmo y el ejemplo para
exponer su caudal.
240. Con mas bien fundadas esperanzas se hallan 10s
nuevos descubrimientos de plata que se acaban de hacer
en Curic6 por don Miguel Saavedra y don Josk Barainca;
y aunque todavia el visitador no asegura ventajas
positivas, son bastante lisonjeras las noticias para que
empeiien a1 Tribunal en su fomento.
241. Por consiguiente, aqui no pondremos planos del
estado actual de sus minas, que se reduce a1 que hemos
dicho y en sustancia a que no hay trabajos formales.
242. Pe’ro si, ocurrre exponer a1 Tribunal que en estas
provincias del sur y sobre todo en Curic6, faltan
absolutamente peritos o practicos que conozcan 10s
minerales y que si se sigue adelante el empefio de
facilitar descubrimientos, es precis0 ante todas cosas
que se &anden sujetos practicos por estas partes. La
experiencia ha demostrado que 10s primeros
descubrimientos son siempre riquisimos, porque
debiendo ser 10s mas fhciles, su facilidad consiste en la
abundancia de plata que se reconoce aun en la superficie
de las vetas.
243. Para animar a aquella gente, que no acostrumbrada
a1 trabajo de minas, teme el emprender, le seria muy
conveniente proporcionarle franquicias y ahorros, v. gr.
\
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que 10s que descubriesen minas en el tkrmino de dos
afios quedasen por tres mas libres de algunos derechos
y con largos plazos en el azogue y la p6lvora que se les
podia [gueda] fiar. Nada se pierde en condonar derechos
que de otro modo tal vez jamas se recibirkn.

DIPUTACION DE MAULE
244. Yace en 10s grados treinta y cuatro con cincuenta
y tres minutos de latitud meridional la ciudad de Talca,
capital de la provincia de Maule, con cuarenta y ocho
leguas de mar a cordillera, esto es, de este a oeste, y
cerca de cuarenta de norte a sur, bafiada de muchos y
caudalosos rios, con buenos puertos y su astillero en la
embocadura del Maule. Su proporcicin para canales es
superior a cuanto se puede decir.
245. Aqui se produce la brillante y finisima arcilla, ficil
para el trabajo de loza, muy analoga a1 kaolin chino o

tierra de porcelana; la bellisima cal de Maule, varios
generos preciosos de ocre, un marmol polizonito o
listado de colores; sobre todo en materia de piedras
areniscas y cristalizaciones es notable una colina que
se halla entre el norte y oriente de la ciudad capital, de
amatista de un bellisimo violado y que salen miis finas
mientras mas se profundizan, que cortan perfectamente
el vidrio sin maltratarse, y que muchas tienen las mismas
aguas de 10s diamantes. Su abundancia es todavia mas
admirable, per0 contrayhdonos a1 or0 y plata, ha sido
muy famoso su mineral de or0 nombrado el Chivato,
que desde inmemorial tiempo produce grandes
cantidades, ya en metales ya en lavaderos, y de estos
se hallan varios en 10s parajes de Talph, ColpuC, Loma
Blanca, Quilloi y el cerro de Chuchunco.
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246. El visitador que pas6 a estos minerales
cumpliendo con las instrucciones remitidas por la
Secretaria para la visita de esta Diputacibn, da cuenta
de haber ejecutado sus articulos, como tambikn
establecido la observancia del acta de 23 de diciembre
de 1802.
247. En la raz6n que se le pidi6 sobre proporciones
del clima, etc., expone que 6ste es templado y a
prop6sito para 10s trabajos, abundandes en pastos y
leiias y anundia que en 10s minerales del Chivato y
Chuchunco se halla en pleito el camino, lo que debe
examinar el Tribunal por 10s perjuicios que se siguen
. a 10s mineros de este impedimento. La poblaci6n de
este asiento es como de cincuenta personas y alli son
las aguas escasas para ingenios.
248. Considerando el estado de las minas de Maule,
por la razon de visita que remite el Diputado, se halla
muy decadente en el dia [en la actualidad]; 10s cerros
de Chuchunco y el Chivato s610 tienen algunos trabajos
formales y ahn en estos la mina de don Ignacio Zapata
es la de notable consideracibn. Per0 como trato de dar
una idea Clara y distinta a1 Tribunal de las minas de la
provincia, pasark a extractar la raz6n que da el
Diputado en esta visita, y despuks formare mi plano
sobre noticias mhs exactas, sacadas del expediente
nhmero 174 y que por ser reciente, han de haber
padecido poca mutaci6n.l
249. La mina principal se nombra Chuchunco, tiene
ocho labores con puentes y estribos corrientes, 10s
planes esthn inundados de agua, ksta se saca por un
pique-torno de mas de cuadra de hondura con seguras
enmaderaciones, 10s caminos y escaleras estan hhbiles,
tiene una lumbrera de ciento cincuenta varas, cuyo
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ancho es un remolino de metales de catorce varas de
caja a caja, hay cien estados de hondura perpendicular,
la ley de 10s metales es de treinta a cuarenta pesos caj6n.
250. Las de don Antonio Bravo y don Agustin Quiros
tienen el estado que demuestra el plano.
251. En el lugar de Peteroa y cerro de la Loma Blanca
de dicho partido de Maule, se halla otro mineral que
disfrutarorr don Joaquin Fernandois y don Juan Angel
Berenguel y denunciado el aiio 91 [1791] por don
Miguel Grez, emprendi6 kste la obra de un socav6n de
cuadra y tres cuartas de longitud a buscar 10s planes en
cien varas de profundidad, el que se halla en buen
estado, pues s610 le restan sesenta varas para comunicar
las labores; sin embargo, se saca alg6n or0 de 10s
antiguos disfutes.
252. Oltimamente da cuenta el visitador de haber puesto
en priictica las instrucciones remitidas por la Secretaria
para la visita de Maule, en todo aquello que permitia la
escasez de trabajos.

253. Trapiches solamente hay tres corrientes: el de don
Ignacio Cienfuegos, maquilero; uno de doiia Dolores
Badiola y otro de don Ignacio Zapata para metales
propios. Se estableci6 en ellos el acta de 23 de diciembre.
254. De 10s planos antecedentes resulta, que en el dia
[hoy] hay en actual trabajo en Maule nueve lavaderos y
minas que las benefician una o diversas manos, y
formando el ciilculo por una raz6n media entre 10s
mayores y menores productos, podemos decir con
probabilidad que, generalmente hablando, sus minas de
or0 rinden el valor de nueve mil ochocientos veintidos
pesos fuertes por aiio cada una, entendiendo con el
nombre de minas tambikn dichos lavaderos.
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subsiste la ordenanza, puede tener eleccih en todas las
estacas que ksta le franquea.
258. Segundo. Debe tener derecho a vender todas las
estacas habilitadas, por un precio bajo y moderado, si
estin abandonadas o no concurre su dueiio a 10s gastos.
259. Tercero. Este derecho arbitrario sblo debe
conservarlo por seis meses, despuks de habilitado el
mineral.
260. Cuarto. Si quisiese estrechar a 10s compradores,
pasado 10s seis meses, podri tomarla cualquiera por el
precio que ofreciese, teniendo la calidad de mejor
postor, cuyo precio se le entregari a1 empresario de otro
socavbn.
261. Quinto. Con la simple propuesta que pasado 10s
seis meses haga un interesado para comprar estaca, en
la hora fijari cartel p ~ b l i c oel juez territorial anunciando
la propuesta, y desde ientonces hasta un mes podran
ocurrir postores. En el ultimo dia de dicho tkrmino se
ha de verificar el remate.
262. Sexto. Ninguna excepcibn podri extender dicho
tkrmino, como ni el de 10s seis meses.
263. Skptimo. El comprador de una estaca no' podri5
enajenarla en el dueiio del socavbn dentro de ocho aiios,
para evitar asi soluciones y maniobras.
264. Octavo. Tampoco pasarti por ninguna clase de
mano intermediaria a poder del empresario del socavon
en el tkrmino de 10s ocho aiios.
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DIPUTACION DE LA ISLA
DE MAULE 0 LINARES
265. La Diputacion de la Isla de Maule, cuya provincia
cierra el confluente de 10s dos rios de Maule y
Perquilauqukn, se extiende de norte a sur cerca de treinta
leguas y veintitres de este a oeste, siendo sus confines
la cordillera a1 oriente, Cauquenes a1 poniente, Chillan
a1 sur y el rio de Maule a1 norte. Su capital es Linares
por mas de 10s treinta y cinco grados de latitud austral.
266. Aqui reside un Diputado con toda la jurisdiction
a excepcion del voto en Junta General de Electores, por
las mismas razones que se expresaron en C u r i d .
267. Esta provincia es la primera que pertenece a la
Intendencia de Conception. Falto de principios y datos
suficientes con que exponer a V.S. una razon
circunstanciada de las provincias que siguen a1 sur, he
procurado hacer mis investigaciones y logrando la
casualidad de tratar con aquel sefior Gobernador
Intendente, me ha repetido con 10s mas eficaces
fundamentos, lo que ya expuse otra vez; est0 es, que
las cordilleras de aquella intendencia se hallan intactas
y sin el menor reconocimiento; que absolutamente faltan
noticias mineralogicas en aquellas provincias; que no
se encuentran peritos beneficiadores ni alguna clase de
aquellos que siquiera pudieran proporcionar algunas
luces practicas, y asi insisto otra vez en que el Tribunal
tome el mayor empefio en facilitar descubrimientos y
remitir pricticos.
268. El Diputado propone casi lo mismo, afiadiendo que
por lo presente so10 se trabajan en la provincia lavaderos
de oro, que se siguen sin mayor formalidad; per0 es
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constante que estos lavaderos y las minas que se han
reconocido en las inmediaciones, manifiestan que
Linares debe tener buenos minerales de dicho metal; y
en orden a las demhs producciones de este gknero, me
remito a lo que tengo expuesto en la provincia de Maule,
porque sus fuegos, tierras y cordilleras son 10s mismos.
PROVIDENCIAS QUE PUEDEN TOMARSE
ACERCA DE LA
DIPUTACION DE LA ISLA B E MAULE

269. Aquel Diputado expone que necesita de
ordenanzas, reglamentos del Tribunal y titulos. En
cuanto a ordenanzas, aguardaremos que lleguen las que
se han pedido a Lima, si no se pueden proporcionar antes
algunas para aquellas Diputaciones.
270. Por lo demis, la Secretaria ha remitido todos 10s
acuerdos de la Junta sobre arreglar 10s trabajos de minas
y trapiches, las materias contenciosas, jurisdicci6n que
le corresponde y demhs puntos que contienen las actas
de 21 y 23 de diciembre, per0 como se remitieron a la
Intendencia de Concepci6n para que de alli se
circulasen a las provincias, se ha padecido alguna
omisi6n en esta parte y seri precis0 reconvenir.
271. Hablando de estos partidos del sur+en que son escasas
las minas descubiertas, ocurre exponer a V.S. un recurso
general de casi todas las Diputaciones y que puede influir
mucho en el progreso de estas minas, aunque la materia es
bastante delicada. Dicen, pues, que uno de 10s motivos de
su atraso es la extensi6n de las mercedes. Que a un simple
mercedario le concede la ordenanza doscientas varas de
longitud, a un descubridor seiscientas, etc. Que rarisima

vez se extienden las vetas de un modo capaz de conocerse
exactamente a estas grandes distancias, que mucho
menos sucede el que la riqueza y productos capaces de
costear 10s laborios, corran por toda aquella longitud,
de donde resulta que un descubridor y frecuentemente
un simple mercedario, comprenden en su merced todo
lo que tiene de-rico una veta e inhabilitan a 10s demhs
de trabajar; que la mayor parte de las mercedes se
conceden iniitil y frustradamente, porque debiendo
segiin su antelacih correr siempre a linderos de 10s
anteriores mercedarios, concluye la veta o su
conocimiento a las primeras posesiones de 10s
pedimentos, quedando muchos interesados de posibles,
porque regulamente 10s primeros descubridores son
pirquineros y gente miserable, que pudieran fomentar
grandes trabajos sin punto donde trabajar. Est0 seria
mhs perjudicial en una provincia como Linares, donde
faltando 10s trabajos y el entusiasmo, si se hace un
descubrimiento que pudiera animar mucha gente, quedaria reasumido en el descubridor. Lo peor de todo es
que un hombre no puede trabajar seiscientas varas, y
asi deben quedar eternamente sepultadas, si no tienen
la generosidad de darlas, vencimiento dificil para la
ambicih y esperanza del minero.
272. V.S. vera la fuerza de estas razones, que en efecto
parece que convencen. El pretkito administrador dio
un informe sobre la materia, que en nada las contradijo,
alegando solamente 10s articulos de la nueva Real
Ordenanza que fijan y determinan las mercedes con
estas dimensiones y la necesidad que habria de
alterarlas. Tambikn hace mucha fuerza ver que en estas
nuevas ordenanzas se reforman las antiguas del Perfi,
donde las mercedes eran pequeiias y muy limitadas; que
kste fue un pensamiento de hombres sabios y
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experimentados, a que 10s conducirian razones que se
nos ocultan, y la principal que alli expone, es evitar 10s
pleitos de intemaciones a que esti muy expuesta una
merced pequefia. En la realidad, 10s pleitos siguen
porque ellos consisten en la casualidad de que la riqueza
venga a caer o no a linderos ajenos.
273. En una materia que necesitaria juntas largas
meditaciones, y aun consultar a 10s Tribunales de
mineria de otros reinos, no me atreverk a hablar con
resoluci6n. Acaso podria ser Ctil que se obligase a1
minero a poner trabajo efectivo en cada ochenta o cien
varas y que, dividihdose la merced en estas porciones,
perdiese las distancias que no trabajaba, en lo que
conciliariamos la abundancia de la ordenanza con el
foment0 de las minas.

DIPUTACION DE CAUQUENES
274. Esta Diputaci6n comprende veinticinco leguas de
norte a sur y diecisiete de este a oeste (siempre me
arreglo a nuestro c6mputo de leguas, que son algo
menores que las espafiolas). Sus confines son Itata y
Chillin a la parte del sur, Maule a1 norte, a1 poniente la
costa del mar y a1 oriente la Isla de Maule. Su villa
cabecera nombrada Nuestra Sefiora de Mercedes de
Manzo, se hallari por 10s treinta y cinco grados treinta
y cinco minutos latitud austral.
275. Participa las mismas producciones minerales de
Maule, de cuya provincia fue dividida. Aqui existen
bastantes lavaderos de oro, como en todas l a s
provincias del sur, y por consiguiente, debe haber
buenas minas. En efecto, es bien conocido el mineral
nombrado la Loma de Tapia, que desde tiempo
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inmemorial ha producido notables cantidades de or0
y tamhiCn hoy se trabaja. Es igualmente recomendable
el mineral de 10s Cristales.
,

276. Hasta ahora no se ha recibido visita de aquel
Diputado, bien que por este correo ha recoavenido
estrechamente la Secretaria para su cumplimiento:.

DlPUTACION DE CHILLAN
277. La Diputacibn de Chillan comprendera veinte
leguas de norte a sur y catorce de este a oeste, cuyos
confines son : Rere a1 sur, la cordillera a1 oriente, el rio
de Itata por la parte del oeste en su confluente con el
Ruble, y a1 norte el rio de Perquilauqukn. Su capital es la
ciudad de San BartolomC de Chillan, que puede fijarse
en 10s treinta y cinco grados cuarenta y ocho minutos
latitud austral. Un terreno excelente, caudalosos rios y
las demas proporciones naturales forman de esta
provincia una de las mansiones miis c6modas para la vida.
278. Los grandes volcanes que existen en las cordilleras
de estas provincias, siempre ignivomos [igniferos], aunque
sin erupciones peligrosas, manifiestan cuanto deben
abundar en metales. Son notables el de Peteroa, Chillan,
Antuco, el de 10s Puelches, Osorno, Quechuecavi,
Villarrica, Guananca y otros varios a n h i m o s ,
principalmente a las fronteras del Archipiklago de Chilok.
Y por est0 debe ponerse la mayor atencih en facilitar
descubriinientos por estas cordilleras casi desconocidas.
279. En la actualidad 10s trabajos mineros de Chillin se
reducen a las minas y lavaderos de oro, y principalmente
a estos ultimos, de que abunda la provincia,
encontrandose casi en todos 10s arroyos de las quebradas.
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280. Per0 aqui ocurre otra nueva prueba del abandon0
que padece el laborio de minas por el sur, pues el
Diputado da cuenta de que este or0 y el de las minas, que
regularmente suele producirse en matrices t h e a s y ocres,
se beneficia solamente lavando las tierras, sin amalgame
de azogue, y por consiguiente deben perderse y
extraviarse en el agua todas las particulas mas peqGefias
del oro, que probablemen'te sera en mayor cantidad que
las que se recogen. Por lo que hace a lavaderos, hay
generalrnente en el Reino esta practica perjudicial.
281. El estado de 10s actuales trabajos de or0 en Chillin,
se demuestra en el plano siguiente.
282. De 10s planos antecedentes resulta que en el dia [hoy]
hay en la actualidad en Chillan ocho minas y lavaderos, y
formando el chlculo por una raz6n media entre 10s mayores
y menores productos, podemos decir con probabilidad que,
generalmente hablando, sus prohctos serhn comparables
a 10s de Puchacai, por la igualdad del terreno, aunque en
la visita no se da raz6n de ellos.

NECESIDADES QUE PADECEN
LOS MINEROS DE CHILLAN
Y PROVIDENCIAS QUE PUDIERAN TOMARSE
283. Primeramente, en Chillan faltan 10s trapiches y
por consiguiente no pueden trabajarse minas donde el
or0 se produzca en metal o en bases algo scilidas. Este
perjuicio es de naturaleza que jamhs hark progresar las
ricas minas de aquel pais [aquella zona].
284. Segundo, 10s abundantes lavaderos que hay en
Chillan se trabajan de un modo tan grosero, que siendo asi
que por estos lados del norte no es mayor la pericia para
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las extracciones de oro, sin embargo el product0 puede
regularse tres o cuatro veces mayor que en las provincias
del sur. Lo primero, porque abandonan 10s mantos de tierra
que se hallan en alguna profundidad, en el declive de las
quebradas, trabajando so10 las superficies, que se nombran
peladeros, y est0 en 10s lugares altos y perpendiculares.
La riqueza del metal generalmente se halla en 10s mantos
interiores de las quebradas. Scgundo, este abandon0 nace
de que, en lugar de abrir canales en 10s declives donde
corren 10s mantos para que las aguas precipiten el or0 hacia
10s planes, y a1 mismo tiempo se lleven la tierra, forman
pozos o boca-minas donde depositan dichas aguas y a
fuerza de brazo van haciendo las lavas, en que siendo sin
comparacion mayor el costo, la pkrdida es igualmente
considerable, ya por el or0 que queda sentado, ya por el
que deben conservar 10s estribos. Este es un mal general
en todo el sur.
,
285. El tercer perjuicio general a1 sur y a1 norte es la

falta de beneficio. Ya dije que 10s mineros de lavaderos
ni amalgaman con azogue ni muelen tierras, y asi las
particulas mas peqiefias del oro, que son las mas
abundantes, se pierden en las lavas. Asimismo se pierde
todo el or0 que se pegue con alguna tenacidad a sus
matrices. Finalmente, se pierde el or0 que sale
consolidado en algunos trozos de arcillas, piedras y otras
producciones, como que [porque] no se muele.
286. Es preciso, pues, que pasen algunos sujetos
practicos a instruirles en la forma del laborio de
lavaderos y prohibir que se trabajen como se hace en la
actualidad; estimular a que se formen trapiches, donde
se conozca que las matrices son algo tenaces; y sobre
todo, introducir el us0 del azogue, segGn la clase de 10s
metales, asi en el norte como en el sur.
I
\
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PLANOS
QUF DEMUESTRAN hL ESTADO ACTUAL DE LAS MINAS Y LAVADFROS DF O R 0
Que se hallan sin corriente labor en la Diputaci n de Chill n, con las dein < circunstancia5 que anuncia el Diputado de aquella provincia. Iicenciado don lgnacio Godoy, seg n las
instrucciones que se le inandaron paia la visita del prewite a o de 1803
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287. Tratando de estas provincias_del sur, tengo
observado, y es un c6mputo notorio, que en igual
nlSlmero de habitantes que residan a1 norte o a1 sur, se
halla la diferencia que 10s vagos y ociosos son en el sur
como ocho tantos mis que en el norte; y en la misma
proporci6n es la diferencia que hay en 10s delitos, no
hablando de 10s robos, porque &os tienen un exceso
incomparable en el sur; y a1 contrario sucede a1 norte,
que en las provincias donde mis abundan 10s trabajos
de minas, son raros 10s robos.
288. Este es un atraso de 10s m8s efectivos para las
minas, porque no hay brazos que se dediquen a ellas.
Muchos principios influyen en dicha diferencia, ni 10s
conozco todos, ni me permite el tiempo exponerlos; per0
sk que dos recursos concurririan mucho a impedirlos.
Lo primero, formar pequeiios propietarios o a lo menos
enfiteutas en tantas tierras que tienen, o las ciudades en
propios o el Rey, baldias, cuyos goces o se pierden o
10s aprovechan 10s poderosos, que suelen ser tiranos de
aquellos pobres. El hombre sin propiedad, como le falte
el domicilio y aun la esperanza, no se propaga, le falta
el honor y casi todas las virtudes sociales y religiosas.
289. Lo segundo, y m i s de nuestro caso, es que el
Gobierno General del Reino, por interpelaci6n de V.S., y
bajo de unos reglamentos indeficientes estableciese que a
todo hombre que se encontrase sin propiedad, sin arte o
sin un ejercicio estable y permanente de la agricultura, se
le obligase a trabajar en las minas. Digo ejercicio
permanente de agricultura, para que no tomen por pretext0
las concurrencias a las recolecciones de cosechas, pues
regularmente 10s que pudieran protegerse del nombre de
agricultores son peones tornados a sueldo para las
vendimias y siegas, que trabajan en esta sola estaci6n y
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viven de vagos y ladrones el resto del aiio. Pudieran pues,
obligarse a que, pasada esta estacibn, trabajasen en las
minas, asi como seria justo que en ella 10s pudiesen
reclamar 10s hacendados para no perjudicar a la agncultura.

DIPUTACION DE ITATA
290. Esta provincia tendrii veintidos leguas de norte a sur
y veinte de este a oeste, Cauquenes a1 norte y el mar a1
oeste. La villa de Quirihue, cabecera de la provincia, esta
situada en 10s treinta y seis grados, dos minutos latitud
austral. La baiian, entre otros, 10s rios de Itata y Lonquen.
291. Participa la misma naturaleza, temperamento y
producciones de 10s paises del sur, y por consiguiente
debe abundar en or0 como todas estas provincias. En
efecto, 10s mantos de este metal, que se hallan en el
paraje de las Pocillas, han sido bastante ricos y a 10s
seis u ocho estados que profundizaban, se encontraba
una tierra colorada en donde se criaba el oro. El
mismo subsiste ahora, per0 el modo dificil y grosero
con que trabajan, les hace costoso el laborio. En
varias quebradas igualmente se saca el or0 de
lavaderos.
292. La razbn de visita que ha remitido aquel Diputado
presta muy pocas luces, porque no hay alli trabajos
formales. Como las necesidades de esta provincia son
las mismas que las de Chillin, me remito a lo que acabo
de exponer. Sus cuatro lavaderos dan el calculo de
trescientos pesos por aiio.
293. Meditando esta falta que padecemos en la parte
cientifica de la mineria, las perdidas que por ella se toleran
y con cuanta facilidad pudieramos formar la felicidad de
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muchos hombres instruidos a1 mismo tiempo que ellos nos
harian felices derramando sus luces, el conocimiento de
10s metales y su descomposicibn, juzgo que seria
conveniente proponer a S.M. que alentase y convidase a
algunos quimicos mineralogistas que quisiesen venir a1
Reino bajo de su proteccibn, con calidad de que el Banco
le seiialase mil pesos, v. gr., para su viaje y vuelta, con la
condicibn de que deberian obligarse a residir aqui por un
aiio, o cuando menos seis meses, con la libertad de
volverse si no les acomodaba o no encontraban destino, y
con la obligacibn de visitar cuando menos una provincia
que se les seiialase por el Tribunal, siempre que su pericia
fuese a satisfaccibn de 10s ministros que en Espaiia
designase S.M. para conceder esta fi-anquicia. El gusto de
10s viajes para el estudio de la historia natural, que es tan
favorita en el dia [actualmente], proporcionaria excelentes
sujetos con gran facilidad, luego que se divulgase la noticia,
y nuestras ventajas serian mayores que las de un socavbn
o descubrimiento, pues adquiririamos el fondo de una
ciencia que debe formar nuestra facultad.

DIPUTACION DE PUCHACAI
294. Esta provincia, que corre hacia la costa del mar,
tendrti catorce leguas de norte a sur y veintiaos de
oriente a poniente. Su capital, que es Hualqui, lest8
situada por 10s treinta y seis grados cuarenta y dos
minutos de latitud austral. La provincia. confina con la
ciudad de Concepcibn a1 oeste, Rere a1 sur, Chillan a1
oriente e Itata a1 norte. La baiian 10s rios de L i q u h ,
Andalien y Bio Bio.
295. Parece que en ninguna provincia del sur hay
actualmente m8s trabajos de or0 corrientes que en la de
Puchacai. Constantemente se observa que el or0 abunda
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PUCHACAI
Plan q u e manifiesta el ndmero de minas de or0 descubiei s en el partido de Puchacai, que se trabajan en el aiio de 1803, con expresi6n de su
situaci6n, dueiios a quienes pertenecen y productos anuales, las que se hallan abandonadas y causa de su abandono, segdn las razones que ha
remitido el Diputado.
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cuanto mas nos acercamos a1 sur, asi como la plata a la
parte del norte, y esta raz6n o capricho de la naturaleza
es igualmente benkfico para que estas provincias, que
mas necesitan de agricultura, puedan ser trabajadas por
menor numero de manos, supuesto que la extracci6n y
beneficio del or0 emplea menos gente.
296. El Diputado da raz6n de haber cumplido con 10s
articulos de instrucci6n que se remitieron por la
Secretaria para aquella provincia, en la parte que le ha
sido posible; per0 con respecto a que por la razon
remitida no puedo formar un estado exacto, si no es de
10s duefios, sus titulos y lugares donde trabajan, me ha
parecido mas conveniente formar mi estado por otra
anterior y reciefite, en la que podra V.S. reconocer las
leyes de aquellos metales y otras circunstancias que
manifiestan mejor las producciones de esta provincia.
297. Del plano antecedente resulta que hay de trabajo
en Puchacai treinta y seis lavaderos de oro; y formando
el cilculo probable de sus productos por una razon
media, podemos decir con probabilidad que rinden el
valor de setenta y un pesos fuertes por aiio.

NECESIDAD DE PUCHACAI Y PROVIDENCIAS
QUE PUEDEN TOMARSE
298. El plano anterior convence que si en el estado
actual de 10s groseros trabajos del sur hay tantos
laborios, Puchacai, sin duda, seria de las mas
florecientes en minerales de oro, siempre que se
instruyesen y perfeccionasen aquellos mineros; por
consiguiente, me parece que si se han de remitir sujetos
pricticos a1 sur, sea ksta la primera provincia donde
pasen a reformarlos.
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Debo prevenir que en todas estas provincias, con el
nombre de minas se entienden 10s lavaderos que alli se
trabajan de la suerte que antes expuse, y asi no hay
mineros de ordenanza.
299. Per0 tambikn advierto que esta voz lavadero tiene
dos sentidos. Primero, cuando el or0 se toma d e las
arenas que arrastran 10s rios y arroyos,cuya significacicin
parece la mhs adecuada y general en otras partes, per0
no tanto aqui, pues 10s lavaderos mhs comunes y
trabajados son 10s minerales donde el or0 se produce sin
vetas regulares en diversas direcciones, y cubriendo
espacios de cerro que se llaman mantos, teniendo por
matriz tierras, ocres o arcillas mas o menos deleznables,
per0 siempre muy faciles a la operacion del agua.
300. Como 10s lavaderos d e or0 hacia el sur regularmente
se encuentran cerca de terrenos templados, fkrtiles y
abundantes en aguas, y como su trabajo es fhcil y suave,
capaz de emprenderlo hombres, mujeres y niiios, seria muy
uti1 que se formasen pueblos inmediatos a otros lavaderos,
principalmente si lograban estas ventajas, donde sin
perjuicio de la agricultura, y aprovechando el invierno,
que es estacion suinamente ociosa para las gentes de estas
campifias, pudiesen ocuparse con ventajosa utilidad en 10s
lavaderos y asi se diera residencia fija a tantos vagos, 10s
cuales, aunque por su criminal hhbito desamparasen alguna
vez sus familias, kstas no perecerian, pues con 10s
productos que en invierno daban [dieren] 10s lavaderos,
pudieran comprar granos para las siembras y sostener la
agricultura del verano.
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DIPUTACION DE RERE
301. Esta Diputacibn comprende de norte a sur diez
leguas, y de este a oeste veintitres. Su villa, nombrada
Huilquitemu, se halla por 10s treinta y seis grados
cuarenta y dos minutos. Confina con las provincias de
Puchacai y Chillin a1 norte, con la de Laja a1 sur, el
gran rio de Bio Bio a1 oeste y la cordillera a1 este. Tiene
copiosos rios y su terreno es fkrtil y a prop6sito para
todas las obras de agricultores.
302. De aqui, corriendo siempre a1 sur, parece que la
naturaleza se ha inanifestado inas fecunda en
producciones minerales. Esta provincia abunda en minas
de fierro de excelente calidad. Alli se hallaban 10s
famosos lavaderos de or0 noinbrados la Estancia del
Rey, de donde se sacaron pedazos de or0 puro de hasta
ocho o diez marcos de peso y de riquisima ley. Este
mineral ha sido siempre famoso entre nacionales y
extranjeros. Se han encontrado venas sueltas por la
sugerficie de la tierra donde un solo manto o bolsa ha
producido mas de quinientos pesos. A proporcion hay
otras mineralizaciones, y es creible que fomentindose
alli 10s trabajos, volviese a su antiguo explendor o
progresase mucho mis, pues sus cordilleras se hallan
intactas y sin reconocerse, y en el dia [actualmente]
pudieran dirigirse 10s trabajos con mejores luces y
experiencia.
303. No puedo suministrar a V.S. una raz6n exacta de
su estado actual, porque hasta esta fecha falta la visita.
Me persuado que poco m i s o menos se hallara en el
inisino estado de decadencia que las otras y con s610 el
trabajo de lavaderos, que es la inineria de aquellos paises
[aquellas zonas].
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304. Aqui debo prevenir que es necesario pasar oficio
a1 Intendente de Concepcih, encarghndole que a1
proveer las subdelegaciones, precisamente obligue a 10s
agraciados que ocurran a este Tribunal por titulos de
Diputados del ramo, pues se les conceden de balde; con
el conocimiento de la dependencia en que deben estar
y obligaciones que se les imponen, desempefiarhn mejor
las 6rdenes que se les remitan. Sobre todo, es preciso
instruirlos mucho, sostener una correspondencia
frecuente, agitarlos y tenerlcs en actividad, para que de
este modo se empefien.

305. Estando radicados muchos abusos entre 10s
mineros del norte, que por la carencia de brazos fitiles
casi se hace necesario tolerarlos, a pesar de 10s
reglamentos y providencias que se remiten, en el sur,
que por falta de trabajos todavia no existen tales abusos,
pueden establecerse mejor las disposiciones del acta
general de 23 de diciembre.
-

306. Asimismo, consistiendo el segundo origen de la
falta de civilizaci6n, moralidad e industria de la plebe
del sur en dos principios, que son la falta de educaci6n
y el us0 de las chichas, reservkndome este filtimo punto
para la siguiente Diputacibn, en que paso a hablar, no
me parece extravagancia proponer a V.S.
307. Que interpusiese toda su autoridad y conatos para
establecer una especie de montepio de mineros, cuyo
objeto [objetivo] fuese, no el dejar rentas a 10s hijos
despuks de la muerte de sus padres, sino que estando
kstos vivos, se les diese una educaci6n cual conviene a
la clase industrial de un pueblo; que para est0 se fijase
un derecho corto e insensible sobre toda especie de producciones methlicas, proporcionalmente a su valor, con
cuyo product0 se formase cierta especie de escuelas y
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DUEROS

PERTENENCIAS

Felipe Rodriguez
Gregorio Jdra
Miguel y Jos Jara
Raimundo y Jos Santos PCrez
Pedro Montero
Pedro Bascuiian
Jos Tinibreina
Laurencio Becerra
Jos Rubio
Juan Palacios
Esteban Bascuiian
Joaquin Jara
Santiago Inostroza
Cipriano Soto
Manuel Diaz
Raimundo Montero
Rosario Becerra
Jos Mendoza
Javier Montero
Jos Bascuiian
Juan Medina
Pascual Conejero
Nicolbs Inostroza
AndrCs Espinoza
Lorenzo Muiioz
lgnacio lnostroza
Juan de Dios Ahumada
Tom's Barrales
FClix Matamal

Media estaca
Una id.
Una id.
Una id.
Media id.
Id.id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
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I FECHA DE LA MERCED
Julio 24 de 1789
Agosto 6 de 1803
Octubre I... de 1785
Febrero 20 de I786
Febrero 27 de 1786
Abril 12 de 1788
Mayo I... de 1786
Marzo 21 de 1788
Diciembre 15 de 1788
Abril 4 de 1792
Abril 20 de 1786
Octubre 29 de 1792
Septiembre 7 de 1793
Mayo 16 de 1794
Octubre I8 de 1794
Mayo 4 de 1795
Septiembre 20 de 1795
,Octubre 9 de 1795
Diciembre 9 de 1795
Septiembre I... de 1796
Enero I O de I797
Septiembre 4 de 1797
Septiembre 30 de 1791
Octubre 6 de 179 I
Octubre 26 de 1791
Noviembre 20 de I79 I
Diciembre 22 de 1791
Enero 2 de 1798
Noviembre 2 de 179 I '

RERE
Plano que manifiesta 10s lavaderos y minas de or0 que sc hallan en actual trabajo en la Diputacih de Rcre, Jurisdiccion de la Intcndcncia dc Concepcih, extension
de sus mcrccdcs, sus fcchas y ducfios, todo con arrcglo a la raz6n de visita rcmitida por c1 Diputado don Manuel de San Cristbbal, en el prcscnte a o de 1803.
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DUEROS

PERTENENCIAS

FECHA DE LA MERCED

Pedro Montero
Pedro Ahumada
Cruz Rodriguez
Jos Bobadilla
Gregorio Montero
Mariano Rivera
Rafael Jara
Juan Tom’s Barrales
Doming0 Pacheco
Jos Maria Estrada
Jos Estrada
Juan Pacheco
Matias Neira
El mismo
Paulino Sanhueza
Mateo Araneda
Jos Antonio Tiznado
Pedro Jos Tiznado
Jacinto Silva
Manuel Poblete
Javier Estrada
Antonio Estrada
Mariano Arriagada
Isidro Olivares
Jer6nimo Ferreira
Juan Antonio Sanhueza
Celedonio Bustamante
Antonio Neira

Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Una id.
Id. id.
Media id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Una id.
Id. id.
Media id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.

Enero 16 de 1798
Mayo 20 de I798
Agosto 4 de I798
Septiem6re 6 de 1708
Enero IO de 1799
Febrero 2 de I799
Agosto 14 de 1799
Octubre 26 de 1801
Agosto 13 de 1795
Junio 1 1 de 1796
Noviembre 21 de 1796
Enero I2 de I79 I
Julio 30 de 1791
Agosto I6 de I79 I
Agosto 30 de 1791
Agosto 12 de 1798
Septiembre I... de 1798
Septiembre I6 de 1798
Octubre 15 de 1799
Octubre 20 de 1799
Julio 27 de 1800
Agosto 16 de 1800
Septiembre 20 de 1801
Octubre 30 de 1801
Mayo 29 de 1796
Julio 3 de 1779
Noviembre 30 de I80 I
Noviembre 30 de 1801
Diciembre 15 de 1801

talleres rhticos, donde desde la edad de siete a ocho
afios, hasta la de doce o mis, se les enseiiase moral,
religibn, lectura, escritura y alguna ocupacibn o arte de
10s inis comunes.
308. Cuanto se ha escrito de las ventajas que
proporciona una educacibn p~blica,nada es comparable a las que resultarian en Chile. Raro e-s el delito que
producen las .pasiones violentas entre esta gente. La
barbarie y la ferocidad son la causa mis general de
todos. El clima que produjo el carhcter araucano,
habitado por unas gentes que a sus groseras diversiones
afiaden ciertas ocupaciones, como el modo birbaro de
las matanzas de ganados, el feroz arrojo con que se
precipitan a caballo de las cimas de 10s m i s escarpados
cerros, y en fin, otras tantas cosas que todos vemos, 10s
constituyen de un carhcter tan indolente, tan frio a1 ver
derramar la sangre y tan sin amor a la vida, que debemos
adinirarnos si a h no son m8s delincuentes.
309. A est0 se agrega que el minero jamis educa a sus
hijos y rara vez 10s mantiene; emplea todo su trabajo
en licores, que les ensefia a tomar desde la infancia; las
provisiones ordinarias que entran a sus habitaciones
(hablo del sur) son reses robadas de 10s vecinos. En fin,
tratar de estos males necesitaria de un papel tan largo
como todo kste. Concluyo exponiendo que las m i s
arduas dificultades serian pequefiisiinos obsticulos
coinparados con la felicidad de las ventajas; se entiende
que en este colegio rural hablo de 10s hijos de gente
campesina Jpeones.
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DIPUTACION DE LA LAJA
310. Comprende esta Diputacih trece leguas de norte a
sur y diecinueve de este a oeste. Tiene por tkrminos
naturales el gran rio de Bio Bio a1 sur y parte del oeste,
con las tierras de 10s indios, la cordillera a1 este y a1 norte
el rio de la Laja y Rere. Su capital, que es el fuerte y
ciudad de Los Angeles, estarh por cerca de 10s treinta y
siete grados latitud austral y es uno de 10smejores fuertes
para defenderse de las invasiones de 10s indios bhrbaros.
311. Sus cordilleras y colinas abundan en ininerales,
aunque por la mayor parte desconocidos; sin embargo, aqui
se produce aquel bello cobre mixto de zinc que es un az6far
natural de hermosisiino amarillo y de una ductilidad
particular. N6mbrase cobre laxense y tiene por inatriz una
piedra tkrrea y franjible [fiagmentable] de color amarilloso.
312. Aunque no dud0 yo que en muchas partes del sur
se produzca la platina, ya por la abundancia de lavaderos,
minas y mantos de or0 en que inuchas veces se encuentra
este metal, ya por la analogia que en producciones
minerales y en algunos vegetales indigenas o propios ......y
tienen otras provincias con la de Santa Fe de Bogoth.
Per0 a mhs de estos principios y de la raz6n que ya expuse,
dicen algunos mineros que han encontrado un metal
blanquecino mixto con el or0 (aunque est0 pudiera ser
alguna combinacih de plata); lo cierto es que en la Laja
parece que se produce la platina. Cuando escribi este
informe tiene presente V.S. 10s oficios y diligencias que
ha despachado por la Secretaria, asi a1 Diputado de Los
Angeles como a1 seiior Intendente de Concepcion y a1
cornisionado don Agustin Fernhndez, para que soliciten
y remitan muestras, Sean puras o mineralizadas de este
metal, que anuncian encontrarse alli.
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313. La Laja, que participa en mas extensi6n las mismas
cordilleras y serranias de Rere, es por consiguiente
fecunda en or0 y en sus demhs producciones. No ha
llegado visita hasta la fecha y se han repetido por V.S.
y por mi muchos empeiios y diligencias para que se
mande; si se verifica, dark cuenta por separado.
314. Lo cierto es que adoptando V.S. algunas de las ideas
que propongo, o formando las que fuesen mejores, sera
muy conveniente que despuks de levantados 10s planos y
disposiciones del arreglo y foment0 de las provincias del
sur, pase uno de 10s seiiores Diputados o el seiior Administrador a establecerlas. De otro modo, estan muy
expuestas a quedarse en puras ideas estos pensamientos
benkficos.

TERRITORIO DE CONCEPCION
HASTA VALDIVIA
315. Desde mas all6 de 10s treinta y seis y medio grados
corriendo a1 sur, hasta 10s cuarenta y cinco, se &tienden
las mas fkrtiles y las mas ricas provincias en
mineralizaciones que tal vez contiene el sur.’Tienen 10s
espaiioles, fuera de 10s fkertes, que estin por 10s grados
treinta y siete a las inmediaciones de Bio Bio, 10s de Arauco
y Tucapel hacia las costas, la provincia de Valdivia, cerca
del grado cuarenta, y Osorno, que podra fijarse por 10s
cuarenta grados cuarenta minutos y las posesiones del
Archipiklago de Chilok, en cuarenta y tres grados, todo
latitud austral; y han quedado en p o s e s i h de 10s
Pehuenches, Puelches, Araucanos, Giiilliches, Cuncos y
otras naciones barbaras, estos hermosos terrenos.
316. Aqui son mas abundantes las mineralizaciones. En
10s principiosse trabajaba el or0 por estos paises, de
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suerte que hubo Casa de Moneda en Valdivia y Osorno,
como queda dicho, s e g h nos refiere la historia, para
amonedar el or0 de estas provincias. Es notorio cuanto
dicen nacionales y extranjeros de las riquisimas minas
de Pedro de Valdivia.
317. Parece que todas las especies del reino mineral se
encuentran en esta comarca. El azufre, la sal, el carb6n
de piedra, el imin, el talco, excelente fierro, y las
especies refractarias de esta sustancia. En las tierras de
10s Puelches hay riquisimas minas de cobre, de donde
expone Frezier y el Gacetero American0 haberse sacado
pepitas de este metal puro, con peso de sesenta y de
cien quintales. Minas de lapizlizuli, un sirnilor natural,
mis abundante a veces en or0 que en cobre, el or0 m i s
puro de todo el mundo, y en fin, considerando, o lo que
hemos visto o lo que nos refieren algunos sabios
naturalistas que han hecho ligeras excursiones en
aquellos terrenos, 10s hombres no conocen mayor
riqueza mineral en todo el orbe.
318. Sin embargo, en el dia [actualmente] no podemos
contar, ni aun con las provincias espaiiolas de estos
paises, como unos departamentos de la mineria. Los
indios toman algun or0 del que facilmente encuentran
y lo truecan a 10s espaiioles. De Valdivia ha dado una
raz6n aquel Gobernador que no hay trabajos de minas.
Osorno es una nueva poblaci6n que ahora debe pensar
'solamente en la agricultura. Concepci6n avisa que su
jurisdiccibn se cornprende s610 en la ciudad, quedando
a1 cuidado de sus Diputados subalternos, con quienes
se entiende el Tribunal.
319. Sobre ChiloC es precis0 que se forme el
correspondiente expediente y s e practiquen las
diligencias necesarias para que se declaresi debe quedar
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agregado a1 ram0 de mineria de Chile, como lo exige
' su situaci6n local.
320. Aqui debo concluir mi informe proponiendo a V.S.
dos providencias generalisimas que deben tomarse para
el gobierno industrial de la mineria en general. Primera:
procurar, de acuerdo con el Superior [Supremo]
Gobierno, que absolutamente se prohiba el us0 de las
chichas, no s610 en 10s minerales, sobre que ha dado
providencia la Junta General, sino en todos 10s asientos
y en sus inmediaciones. Este brebaje, que es la ruina
del Reino de Chile, el segundo y fecundisimo origen de
la inmoralidad y falta de civilizacibn, el seminario de
cuantas muertes y desgracias ocurren con tanta
repeticibn, la raiz del ocio y falta de industria, la que
corta la vida y la fecundidad, por la que se disminuye
la agricultura y el laborio dC minas, la que puede tener
cuando menos una quinta parte de 10s hombres de Chile
sin mansi6n ni vida sedentaria, sin propiedades, sin
honor, esperanza, ni temor; esta bebida, digo, cuyo
consumo causa asombro a1 ver que cuantas vifias hay
en Chile casi se consumen en estos vinos inmaturos y
s610 en la plebe, a1 mismo tiempo que no hay
propietario, en tan vasta regibn, que no funde lo
principal de su giro en viiias y en un pais donde la tierra
por su fertilidad y falta de poblaci6n produce o puede
producir para un hombre lo que en Europa para ciento.
Si no es ficil extinguir semejante brebaje del Reino y
mandar que 10s vinm se trabajen hasta su perfecci6n
como en todas partes, por lo menos debe alejarse de 10s
mineros.
/

321. Segundo, debe darse a 10s administradores y
mayordomos de faenas alguna clase de jurisdiccibn civil
sobre 10s operarios de minas, para refrenar sus insolentes
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abusos y la libertad con que abandonan 10s trabajos en
las ocasiones que mis peligran, como inundaciones,
derrumbes, etc., en las cuales, viendo la ruina inminente
que padece el amo, lo estrechan con amenazas de
retirarse, o pedir salarios dobles o adelantados. La Junta
General debe dictar las providencias convenientes para
todos estos casos; falta s610 alguna clase de jurisdicci6n
de dichos empleados, la cual t a m b i h deberi ser
limitada y s610 para 10s casos urgentes, siempre
dependiente del juez territorial, porque tampoco
conviene que Sean absolutainente jueces de sirvientes
asalariados .
c

322. Sin queparezca entusiasmo, puede reputarse Chile
como una bellisima y rica zona del orbe terriqueo,
donde las cordilleras forman una lista de plata esmaltada
de cuantas producciones minerales fabrica la naturaleza,
y en sus partes mas bajas, otra de or0 y cobre, porque
este metal abunda rnis cerca de las costas y en regiones
templadas, sin perjuicio de una fertilidad que siendo
tan ponderada, nada tienen que aiiadir mis expresiones.
323. De las minas de esta zona, formando un c6mputo
general y repartiendo las mayores y menores leyes por
el numero de dichas minas, resulta que, generalmente
hablando, todo mineto puede trabajar una mina de plata
en Chile en el estado actual, con la esperanza de sacar
sesenta y un marcos por caj6n; una de or0 con la
esperanza de ochenta y tres pesos por caj6n; y una de
cobre con la esperanza de veintiseis quintales por caj6n;
sin que la probabilidad deba disminuirse, porque como
el product0 total de leyes esti repartido en el resultado
total de minas, si a unos baja, debe crecer en otros.
Segun este cbmputo, se ha de regular Chile por el mejor
mineral de la Amkrica meridional, atendida la
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generalidad de ley, proporciones del pais,
temperamento, abundancia de aguas, viveres, leiias,
sales, magistrales, azogues y cuanto pueden necesitar
las faenas.
324. Finalmente, nada se debe fomentar con m i s
empefio en este Reino que las minas de plata, porque es
en lo que m8s abunda. Sus trabajos, aunque casi
abandonados de las inanos pudientes, van formando
riipidos progresos. Hace cuarenta aiios que apenas se
conocian; ahora [hace] treinta, s610 entraban dos mil
inarcos en moneda y hoy hay unos que suben a treinta
mil, prescindiendo de que en el dia [actualmente] se
invierte en vajillas y otros usos una cantidad mas del
cuiidruplo que en aqukllos. Si el Tribunal prosigue con
mis vigor sus providencias saludables, si se procura
elevar y dar dignidad a1 cuerpo, si kste mismo pone en
fermentacion e inter& a las personas pudientes, no hay
duda que sus progresos serian 10s mis rapidos.

325. Prevengo, por conclusion, que muchas veces las
minas suelen subir de ley cuando la veta es angosta, y
por consiguiente, se hace inenor el producto anual de
10s inetales que pueden extraerse, comparado con otra
veta ancha aunque de ley m8s baja. Para generalizar,
pues, el producto probable de las minas de Chile, me
parece inis racional rebajar una cuarta parte del liquid0
general que resulta segtin todos 10s planos. Asi, pues,
direinos con mejor fundamento que una mina de plata
en Chile tiene la ley de cuarenta y seis marcos por cajon,
una de or0 sesenta y un pesos por caj6n y una de cobre
dieciocho quintales por cajon. Por lo que hace a
lavaderos, so10 se han formado planos de 10s que se
hal€anen el sur, pues es casi el tmico trabajo de aquellas
provincias. Como la gente es miserable, falta de foment0
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y de conocimientos, y aun de poca actividad, no
demuestran estos cAlculos la esperanza, sino el
product0 actual que se recoge en sus pequeiios
trabajos; y aun kstos en la verdad vienen faltos,
porque es mucho m i s el cro que de las provincias
del sur entra en la Casa de Moneda, ni ellos son
capaces de dar una raz6n exacta de lo que recogen.
En fin, el resultado que sale es que en 10s lavaderos
de que se da raz6n, unos con otros, producen ciento
ochenta pesos anuales.

DOS ADICIONES

ADICION
PRIMERA
326. En conformidad con las estrechas relaciones que
pus0 la Junta General entre esta Secretaria y la Real
Academia, se estaban preparando y trabajando 10s
puntos que debian ser materia de la Memoria a que
se remite en esta adicibn, cuyo articulo principal era
examinar c6mo podria fomentarse en el Huasco y
Coquimbo el laborio y extracci6n de 10s cobres de
un modo que siendo ctil a la provincia en general y
particularmente de alivio a 10s mineros, lograse la
metropoli todas las ventajas que debe proporcionarle
este comercio interesante; a cuyo efecto s e
examinaron y entregaron 10s documentos de este
archivo que podian suministrar luces en la materia.
Desde luego se trataba de proponer a S.M. que con
respecto a ser Coquimbo el puerto m i s espacioso,
seguro y tranquil0 de la Amkrica meridional, su
temperamento el m i s benign0 y sus circunstancias
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las m i s adecuadas, podian establecerse alli fibricas
para fundir, labrar y tirar el cobre por cuenta de la
Real Hacienda, a fin de trabajar caiiones de artilleria,
planchas para f o r r a r navios y d e m i s aperos y
utensilios militares que fuesen del servicio de S.M.
Y que para este efecto se destinase anualmente cierto
nfimero d e buques del Rey, q u e c o s t e a n d o su
navegaci6n y aun parte de las obras con alguna carga
que pudiesen traer a flete, y cubriendo el resto estas
cajas y las de Lima, se lograsen las obras sin perjuicio
de caudales de la metr6poli. La materia no parecia
sin ejemplar, pues en algunos de 10s papeles publicos
de E u r o p a s e anunciaba haber t o m a d o iguales
providencias la Inglaterra, respecto de sus colonias
de oriente. En el comercio de Panami y Cartagena
habia ocupado S.M. por mucho tiempo sus buques
sin estas ventajas y s610 para protegerlos. Sobre todo,
en el dia [en la actualidad] parece que estas costas
del Mar del Sur necesitan a l g b respeto, por las
frecuentisimas navegaciones de 10s anglo-americanos
y aun de 10s ingleses de Europa. Per0 como estos
objetos de conveniencia pueden chocar con otros
tantos inconvenientes que regularmente se encuentran
en la prictica, y por menor de las empresas se trataba
de hablar circunstanciadamente y suministrar 10s
datos m i s exactos que pudiesen proporcionar el
conocimiento y localidad de estas provincias. En tales
circunstancias ha llegado una expedici6n de orden
de S.M. para reconocer varios objetos de estos paises,
y habiendo pasado el comandante de la fragata a
Coquimbo, lleva encargo de la Real Hacienda para
examinar s6lidamente todas las dificultades, ventajas
y relaciones que pueda tener el pensamiento; y por
consiguiente, se ha suspendido presentar la Memoria
hasta su regreso.
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ADICION
SEGUNDA

’

327. La Memoria que se cita en esta adici6n fue una idea
de las que propuso la Secretaria, para que se trabajasen en
la Academia, conforme a las condiciones estipuladas por
la Junta General de Electores, en doce de enero del presente
aiio. Preguntabase en ella si seria Ctil a este Reino y a la
metr6poli el que se trabajasen las minas de azogue que se
hallan en Punitaqui, Quillota y otras partes por mano y
cuenta de 10s particulares, recompensando el domini0
exclusivo que se ha reservado S.M.,en dichas minas con
algiin derecho que se impusiese a favor de la Real Hacienda
sobre el quintal de azogue a1 tiempo de venderse. Que se
examinase bajo de 10s calculcs mas probables, que puede
suministrar el conocimiento actual de las cosas, a cuanto
deberia ascender este derecho y en qu6 forma se podia
conciliar con 61 la utilidad y foment0 de la mineria, sin
gravamen del Erario. Que para ello se tuviese presente:
Primero, el perjuicio que recibe el Estado con la compra
de azogues que se hace a la Suecia, no bastando a surtirse
las Americas de 10s azoguez de Espafia. Segundo, las
mermas y desperdicios que sufre S.M. en la conduction
de este material y su deposit0 en almacenes, siendo por su
naturaleza tan expuesto a perderse. Tercero, 10s costos para
traerle bien acondicionado y el quebranto que suele
padecerse en 10s fiados. Cuarto, las reales 6rdenes que se
han despachado a Chile y Lima, en que S.M. expresa que
lo que principalmente consulta para el manejo de este ram0
es el socorro y beneficio del minero y no tanto la utilidad
del Erario. Quinto, lo dispendioso y costoso que se ha
experimentado el trabajar por cuenta de la Real Hacienda
en las ininas de Huancavdica en el Pen5 y de Punitaqui en
Chile. Sexto, 10s atrasos que ha sufrido el Erario y la
amonedacion por la falta de azogues, asi en las guerras
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anteriores, como principalmente en la que acabamos de
sufrir, en que se ha dejado de trabajar inmenso nhmero de
minas. Skptimo, nivelar igualmente 10s derechos, con
atenci6n a que en 10s principios seria necesario alentar a
10s empresarios de este trabajo para que se extendiese y se
hiciese apeticible. Octavo, formar una comparacih entre
10s derechos que por quintos, moneda y comercio, rendiria
a1 Erario el mayor numero de partes que se extrajese de
las minas, allanando las dificultades de su laborio con la
mBs fhcil adquisicih de este magistral, y las utilidades
que puede rendir el azogue a la Corona. Estos y otros
principios que debian examinarse en la Memoria pedida
necesitaron de un examen prolijo sobre el pormenor de
10s costos que deberia tener la extraccih de azogues por
cuenta del Rey, y asegurarse de muchos datos sobre que
deben fundarse 10s cBlculos, saber el product0 liquid0 que
rinde a1 Erario, y otros articulos que el tiempo no ha
permitido examinar a fondo, y sobre que se trabaja en la
Academia y solicita documentos la Secretaria, a fin de
que se concluya a principios del aiio venidero.

JUAN EGARA
Santiago de Chile, noviembre 30 de 1803.
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BREVE SEMBLANZA DE
DON JUAN EGARA
Don Juan EgaEa Risco nacib en Lima, Peru, el
31 de octubre de 1768. sus padres fueron el chileno
don Gabriel Egaiia y la duma peruana doiia Josefa
Risco. Pas6 toda su niEez y part6 de su adolescencia
en Lima; gosteriormente se- trasladb a Chile, donde
estudib Jurisprudencia, recibikndose de abogado el 13
de diciembre de I791.

~

De espiritu libertario, participb activamente en
todo el proceso de la Independencia de Chile. Ocupb
diversos cargos publicos y tambikn de la actividad
privada: miembro de la Junta Gubernativa, miembro
del primer Senado, Presidente de la Junta de Educacibn,
Director de la Sociedad Canal del Maipo, entre otros.
Durante el period0 de la Reconquista f u e desterrado,
junto a su hijo Mariano y muchos otros liderespatriotas,
a la Isla Juan Fernandez.
De vue1ta.de su destierro, en 1818, reanudb su
actividad politica y recuperb su chtedra en el Instituto
Nacional. En 1823 ocupb la Presidencia de la Asamblea
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Legislativa y se le encomendd la tarea de redactar la
Constitucidn,la cual, sin embargo, tuvo corta vida,porque
como dice el historiador Sergio Ellalobos (1997,p. 445),
((desdeun comienzo, el Cddigo de Egaiia aparecid como
impracticable y hasta algunos personajes que habian
concurrido a aprobarlo se mostraron excipticos. No tuvo
defensoresy prontofue necesario suspender su vigencia),;
fue reemplazadapor la Constitucidn de I828.
Su ultima actividadprotagdnicaen la administraci6n

del Estadof i e la Presidencia del Senado Consewador de
1824. Pero su fuerte injluencia continu6 a travis de sii
hijo Mariano. De ahi en adelante se dedicd a escribir; sus
obras completas fueron publicadas en I828. Tambiin
colabord en varios periddicos. Muri6 en 1860.
A d e m h de este Informe presentaito a1 Tribunal
de Minus, don Juan Egaiia escribi6 sobre varios otros
aspectos. A1 respecto, de entre su obra escrita podemos
nombrar, por ejemplo:
- EL CHILENO CONSOLADO EN LOS PRESIDIOS
(escrito durante su destierro).
- CARTAS
PEHUENCHES
- CENSO
GENERAL
DE LA REPUBLICA
'
- ELOGIO
DE LORD
COCHRANE
- OCIOS
FILOSOFICOS Y POETICOS
-ADEMAS
ES AUTOR DE UNA GRAMATICA
LATINA.
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APENDICE I
UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS EN LA
ACTIVIDAD MINERA DURANTE LA COLONIA,
SEGUN CONSTA EN EL INFORME
DE DON JUAN EGARA.

UNIDADES DE LONGITUD
I

1 cuadra = 125 m = 150 varas
-

1 cuarta = 1 palmo = 21 cm

-

1 dedo = 1,75 cm
1 estado = 196 cm (=1,96) m)
1 jeme = 20 cm

1 legua

= 5.572,7

m

1 mano (palmo menor) = 10 cm
1 milla = 1.478,O m (1 milla inglesa
milla maritima = 1.852,O m)

=

1.609,O m; 1

1 palmo = 1 cuarta - 12 dedos - 21 cm
1 pie = 28 cm (hoy, en Inglaterra, 1 pie
Francia, 1 pie = 33 cm)

1 pulgada = 23,3 mm (=2,33 cm)
1 sesma = 10,44 cm
1 tercia = 27,83 cm
1 vara = 83,6 cm
1 vara oriental = 85,9 cm
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= 30,5

cm; en

MEDIDAS DE SUPERFICIE

1 celemin = 537 m2

1 estado = 3,84 m2
MEDIDAS DE PESO

1 Caj6n = 2.944 Kgs.
1 dinero = 11,52 g

1 libra = 400 - 460 g (tiene valor\ variable, segGn 10s
lugares)
marco = 230 g'
-

onza ='28,7 g
quilate = 0,205 g (= 205 mg)

quintal = 46 kg (hoy, 1 quintal mktrico

c
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=

100 kg)

ADVERTENCIAS
1.

Para facilitar la lectura de este texto, la ortografia
ha sido adaptada a la actual.

2.

En algunos casos hay palabras, o t a m b i h
expresiones, que pudieran presentar dificultades
de comprensidn. Para solucionar el eventual
problerna, hemos agregado entre parkntesis
cuadrado la palabra correcta segun nuestro
lenguaje actual.
i

3.

Las notas a pie de pagina, el editor de la primera
edicidn las enumera en cada ocasidn partiendo con
el nhmero 1. Nosotros las hemos numerado
correlativamente respecto del total del texto.

4.

Don Juan Egaiia utiliza la palabra PLANOS para
referirse a cuadros o tablas estadisticas.

5.

La numeracidn de 10s paragrafos ( 1 a 327) presenta
dos errores en su continuidad: a) se repite la numeracidn 53; y b) se salta de la numeraci6n 13l a
la 135. Hemos mantenido esta situaci6n para no
alterar el original, pues en nada influye.
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APENDICE I1
GLOSARIO
DEL INFORME DE DON JUAN EGARA
SOBRE MINERIA
AGUA REGIA : Mezcla del Bcido nitric0 con el clorhidrico; tiene la
propiedad de disolver el oro, lo cual no pueden hacer por separado
ninguno de 10s dos bcidos que la forman.
ALABASTRO : Caliza compacta, finamente cristalina, de estructura
concreciones, trasluciente, blanca y a veces amarillenta o veteada,
susceptible de pulimento. Entre sus variedades se pueden sefialar el
alabastro oriental, muy trasllicido y que admite hermoso pulimento; y
el alabastro yesoso, de color blanco de nieve, amarillento o gris6ceo.
ALCABALA :Impuesto que, durante la Colonia, el Fisco cobraba sobre
las ventas y permutas, exceptuando 10s productos alimenticios.
ALCALI : Oxido o hidrato de un metal alcalino (potasio, sodio, rubidio,
cesio, litio, per0 principalmente de 10s dos primeros); tiene la propiedad de
ser sustancia acre y picante (vCase tambiCn sosa y potasa).
ALUMBRE :Sulfato doble de alhnina (6xido de aluminio) y potasa (6xido
de potasio); es una sal blanca y astringente; sirve de mordente en tintoreria.
ALUMINA : Oxido de aluminio. La al6mina pura, coloreada por ciertos
6xidos constituye el rubi, la esmeralda, el zbfiro; mezclada con la silice
forma 10s feldespatos y las arcillas.
AMATISTA : Cuarzo de color violeta, considerado como piedra fina.
ANTIMONIO : Metal blanco azulado, brillante, de estructura laminosa,
per0 considerado hoy por 10s quimicos como metaloide. Se usa en
medicina, coinbinado con otras sustancias; y aleado con el plomo sirve
para la fabricaci6n de caracteres de imprenta.
ARCILLA : Silicato de alGmina hidratado, que se halla mezclado
intimamente con silice, dxidos de hierro y manganeso, carbonato de cal,
feldespato finisimamente dividido, etc. Procede de la descomposici6n
natural de las rocas, especialmente de las feldespbticas. Cuando est6 seco
absorbe el agua con avidez y forma con Csta una masa tenaz y maleable
que, al calentarla al rojo, se contrae y vuelve dura: Es un mineral muy
abundante en la Naturaleza; forma parte de las tierras de laborio y tambiCn
existen yacimientos importantes.

-
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APIR : Operario que saca el mineral hasta la entrada de la mina.
AZOGUE : Nonibre vulgar de el mercurio.
BETUN : Nombre gentrico de varias sustancias combustibles, que se
componen principalmente de carbon0 e hidrogeno y se encuentra en la
naturaleza en estado liquido, oleoso o sblido. Tales sustancias, ya sea solas
o mezcladas, sirven para conservar 10s fondos de las embarcaciones, formar
pavimentos y tambien barnices. El Bettin de Jtidea es el asfalto; sustancia
procedente de la resinacibn del petr6leo que se encuentra en el Mar Muerto
y, en el lago Trinidad, prbximo a la Habana; tambitn se halla formando
parte de varias rocas; cuando es puro es amorfo, de color negruzco, soluble
en bencina y en la esencia detrementina. El Betun Artificial es el asfalto
artificial, que se obtiene como residuo de la destilacion de la hulla y de la brea.
BOCAMINA : Abertura que sirve de entrada a una mina.
BROCEO : Acci6n y efecto de brocearse.
BROCEARSE : Echarse a perder h a mina por cortarse (interrumpirse)
la veta metiilica, por ser de baja o mala ley el mineral que produce.
BUCARO : Un tipo de arcilla que cuando est6 mojada despide un olor
agradable. Se conocen tres especies que se diferencian, entre otras cosas,
por su color, el que puede ser blanco, rojo o negro. Abunda en America.
BUiTRON : Horno de manga donde se beneficia el mineral de plata con
azogue.
CAJON : 2.944 Kgs.
CAL : 6xido de calcio, que forma la base del marmol, el yeso, la tiza, etc.
CALICATA : Excavacibn hecha para reconocer un criadero matalifero
CAMON : Cualquiera de 10s trozos curvos de madera que forman una
rueda, en cuyaqarte interior encajan 10s rayos de tsta.
CANTERA : Sitio donde se extrae la piedra para labrar.
CAOLiN : Silicato de alumina hidratado. Es una variedad de arcilla
que se presenta +en masas compactas de colores diversos: blanco,
aniarillento, grishceo, rojizo; quebradizas y, plisticas cuando esthn
hhmedas. Se emplea para la fabricacibn de porcelana y loza finas;
adem6s, para la clarificacibn de liquidos alcohblicos y de 10s que
contengan sustancias grasas; y tambitn para el satinado de papeles.
CASTELLANO : Moneda antigua de oro, que en tieinpos de 10s Reyes
Catblicos valia 490 inaravedis de plata, esto es, 14 reales y 14 maravedis:
m6s tarde varib de valor. Tambitn recibia este nombre a la medida de
peso, c o r r e s p o n d i h t e a la cincuentava parte del marco de oro,
equivalente a ocho tomines, o a 46 decigranios.
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CATA : Corhel que tiene un plomo en el extremo y se usa en la medicidn
de alturas.
CAUSTIC0 : Propiedad corrosiva de ciertas sustancias, esto es, que
queman y desorganizan 10s cuerpos y objetos sobre 10s que actcan.
CELEMiN : Medida de capacidad para bridos, que tiene cuatro
cuartillos y equivale a 4.625 milimetros. TambiCn, medida antigua de
superficie, cuya equivalencia aproximada era, en Castilla, Espaiia, de
537 m2.
~

CINABRIO : Sulfuro de mercurio, que se presenta en cristales de coloj
rojo, traslucientes y de brillo diamantino, o en masas compactas,
hojosas y terrosas. El cinabrio hepbtico es de color pardo y olor fCtido
por hallarse niezclado con sustancias betuminosas.
COBOS (derecho de) : Impuesto que la Hacienda espaiiola percibia
por la plata y el or0 que extraian 10s mineros de las colonias ’
americanas. Originalmente, Carlos V concedi6 este derecho a su
Secretario de Estado don Francisco de 10s Cobos, por un period0 d e
dos vidas y consistia en la percepci6n de un maravedi por cada marco
(230 g) d e 10s mencionados metales que extraian 10s mineros de
Pot0si.A la muerte del hijo de Cobos, el derecho pas6 a beneficio de
la Hacienda Real y se extendi6 a las minas de Nueva Expaiia y de
Perk
\

COBRE : Metal rojizo, brillante, muy dfictil y tenaz y tan maleable
que puede extenderse en laminas muy delgadas que dejan paso a 10s
rayos luminosos verdes. Es niuy buen conductor del calor y de la
electricidad.Se encuentra en la Naturaleza en forma de hidrocarbonato
de cobre en la nialaquita y en la azunta, de 6xido cuproso en la cuprita,
de sulfur0 de cobre en la calcosina y en particular en la calcopirita, de
la que principalmente se le extrae, sometiendo a1 mineral a una serie
de tostaciones y fusiones reductoras sucesivas, cuyo objetivo es separar
el hierro que en dicho mineral acompaiia a1 cobre, e ir concentrando a
tste en masas llamadas matas. El cobre, aleado con el estaiio forma el
bronce y con el zinc forma el latdn.
CUADRA : Medida de longitud equivalente a 125 metros, o 150 varas.
1

CUARTA (palmo) : Medida de longitud de unos veintiun centimetros,
o la cuarta parte de una vara.
CUARZO : Nombre que se da a varias especies de silice (bxido de silicio),
mbs o menos pura. A1 cuarzo se le llama a veces, crista1 de roca.
CHIFLON : Galeria de minas, muy pendiente, o sea, en plano inclinado.
DEDO :Medida de longitud, equivalente a la docezva parte del palmo,
o sea, 1,75 centimetros.
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DESLAMAR : Quitar la lama o cieno en una mine; actividad que se
realiza sobre todo para rehabilitar minas abandonadas.
Peso de 24 granos, equivalente a 11 gramos con 52 centigrados, que se
us6 antiguamente para las nionedas y objetos de plata. TambiCn, antigua
moneda de plata y cobre, que valia 2 cornados. (Cornado: antigua
moneda castellana, de cobre, acuiiada con una cuarta parte de plata).
DUCADO : Antigua moneda espaiiola, de oro.
ENCARPADA (mina) : Dicese de la mina cuyo criadero no asoma a
flor de tierra.
ESPATO : Mineral de estructura laminosa. El Espato de Islandia es un
espato caliso muy transparente.
ESPATICO : Dicese de 10s minerales que tienen la naturaleza del espato.
ESTACA : Sitio o terreno sefialado con estacas, tipo de posecion minera,
pertenencia.
ESTADO : Medida de longitud, equivalente a 7 pies, o sea, 196 cm (1,96
m). Esta medida es tomada de la estatura regular del hombre. TambiCn es
una medida de superficie, equivalente a 49 pies cuadrados (3,84 m2).
ESTAAO : Metal brillante, de color parecido a1 de la plata, mbs duro y
dhctil que el plomo, de igual peso especifico que el hierro. Se emplea
para soldar. Su aleacibn con el cobre forma el bronce; y con el plomo y
el antimonio sirve para fundir 10s caracteres de imprenta. A bajas
temperaturas se transforma en estaiio gris, una forma alotrbnica del
estafio (Alotropia : diferencia que, en su aspecto, textura u otras propiedades, puede presentar a veces un mismo cuerpo).
ESTRIBO : Contrafuerte saliente en el paramento de un muro para
fortalecerlo.Tambitn, chapa de hierro doblada en Bngulo recto por sus
dos extremos, que se emplea para asegurar la unibn de ciertas piezas.
FELDESPATO : Silicato de alhmina (bxido de aluminio) con potasa
(hidrato de potasio), sosa (bxido de sodio), o cal (bxido de calcio) y
cantidades pequefias de magnesia (6xido de magnesio) y 6xido de hierro.
Es un mineral algo menos duro que el cuarzo y entra como elemento
principal 'en la composicibn de muchas rocas.
FILON : Masa mineral situada entre capas de terreno diferentes.
FRONTON : Parte del muro de una veta donde trabajan 10s mineros
para avanzar en sentido horizontal la excavacibn de la mina.
IMAN : 6xido de hierro, que atrae a1 hierro y algunos otros metales.
JEME : Medida de longitud que carresponde a la distancia entre la
extremidad del dedo pulgar y la del dedo indice, separados todw lo
posible (24 cm).
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LAMA : Cierro blando, suelto, oscuro y pegajoso, que suele hallarse
en 10s parajes donde hay, o ha habido agua durante largo tiempo. En
las minas, la lama corresponde a1 lodo de mineral molidode las aguas
que salen de 10s aparatos de trituraci6n dejan en 10s canales por donde
escurren.
LAPIZLAZULI : Mineral constituido por un silicato de alfimina,
mezclado con sulfato de cal y, sosa y, que suele contener pirita de hierro.
Es azul, duro como el acero. Se usa en objetos de adorno y, con Cl se
preparaba antes el azul de ultramar.
LAVA : Bafio que se da a 10s metales para limpiarlos y purificarlos. TambiCn,
materias en fusi6n que arrojan 10s volcanes.
LAVADERO : Paraje del lecho de un rio, o arroyo, de donde se extraen
arenas auriferas o pepitas de oro, que por medio de una batea,
agitiindolas en ella, se lavan alli mismo.
LEGUA : Medida de longitud, equivalente a 5.572, 70 metros. Grado
de pureza que tiene el mineral de una mina.
LEY DE UN MINERAL : Cantidad de diversos metales contenidos
en una mina.
LIBRA : h t i g u a niedida de peso, de valor variable en diferentes
lugares, que oscilaba entre 400 y 460 gramos.
LUMBRERA : Abertura que se realiza en el techo de una mina, con
el fin de introducir oxigeno al interior de ella.
M A N 0 (palmo menor) : Medida de longitud, equivalente al ancho
que dan, unidos, 10s cuatro dedos (indice, mayor, anular y mefiique).
MANTO : Capa de mineral poco espesa y casi horizontal.
MAQUILA : Porci6n de la molienda que cobra el molinero.
MAQUILERO : Persona encargada de cobrar la maquila.
MARAVEDi : Antigua moneda espafiola que tuvo diversos valores y
calificativos. Maravedi de plata: moneda anterior a la Cpoca de 10s
Reyes Cat6liCos, cuyo valor era el tercio de un real de plata antiguo
(unos veinte cCntimos de peseta). Maravedi de oro: moneda de or0
que Alfonso X, el Sabio, tas6 en seis maravedis de plata.
M A R C 0 : Medida de peso, equivalente a 230 gramos, que se usaba
para el or0 y la plata.
MARITATA : Canal para recoger el mineral en polvo; cedazo de 10s
mineros.
*L.

MARMOL : Piedra caliza (conipuesta de carbonato de calcio), muy
dura, capaz de hermoso pulimento.

MERCED : Gratificacibn dad? a alguien en pago por servicios prestados.
Durante la-Conquista, a 10s soldados espaiioles se les entregaba tierras
para su usufructo. Posteriormente el concept0 abarca el repartimiento de
algo para el us0 colectivo; por ejemplo, las mercedes de agua son
repartimientos de dicho elemento para el us0 de 10s vecinos de un pueblo.

~

’

MERCURIO : Metal muy pesado, de color blanco argtnteo; hnico metal
que es liquid0 a la temperatura ordinaria. Vulgarmente es llamado plata
viva y mas comGnmente azogue. El mercurio y todos sus compuestos son
venenosos. Se emplea para la construccibn de barbmetros y termbmetros;
como medicamento en diversas .combinaciones; y para formar amalgamas de
varios usos en las artes y la industria y, para la extraccibn del or0 y la plata.
MICA : Nombre com6n que reciben numerosos silicatos alcalinos de
alGmina con cantidades variables de magnesio.
MILLA :Medida de longitud romana, equivalente a 1.478 metros. La milla
inglesa equivale a 1.609metros; y la milla maritima equivale a 1.852 metros.
MINA : Excavacibn hecha para extraer alghn tipo de material.
MINERAL : Sustancia inorg6nica que se halla en la superficie o en el
interior de la corteza terrestre y, principalmente aquella sustancia cuya
explotacibn es Gtil, porque se puede extraer de ella inetales y otros
cuerpos quimicos simples.
MINERALOGiA : Parte de la ciencia de la Geologia, que estudia 10s
minerales, entendikndose por tales toda sustancia inorganica natural, de
composicion quimica y estructura cristalina definida. Cuando 10s
minerales, ya sea independientemente, o asociados entre si, constituyen
grandes masas pCtreas, se designan a Cstas con el nombre de rocas. Estas
pueden ser simples, cuando 10s minerales son de la misma especie, o
coipuestas, cuando las forman minerales heterogtneos. La mineralogia
carece de una nomenclatura cientifica, de modo que se dan nombres
coinpletaniente arbitrarios a 10s minerales, provocando asi no pocas
confusiones. Para darles cierta uniformidad se procura que terminen en ita, o en -ina, coin0 cuprita y fluorina; sin embargo, son muchisinias las
especies minerales que tienen nombres consagrados por el uso, sin estas
terminaciones, como el cuarzo, el argonito, el cinabrio, etc. Para reconocer
un mineral se atiende a las caracteristicas organolipticas, o sea, las
propiedades que se aprecian a primera vista, tales como color, brillo,
diafanidad, olor, tacto, sabor, dureza o resistencia que ofrece a1 ser rayado
por otro cuerpo; propiedadesfisicas, principalniente en lo relativo a1 peso
especifico, indice de refraccibn, fluorescencia y radiaciones con 10s rayos
X ; caracteres quimicos, comprendiendo 10s analisis cuantitativos y
cualitativos; 10s ensayos por via seca opirogndsticos, fundamentados en
la accibn de la llama sobre 10s minerales; 10s ensayos por via hGmeda o
hiclrogndsticos, niediante reactivos liquidos; 10s caracteres geoldgicos, o
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sea, la manera de estar 10s minerales en la naturaleza: difusibn universal,
yaciniientos, impregnaciones, etc. En cuanto a la clasificacibn de 10s
minerales, tambiCn hay dificultades, debido a la diversidad de criterios,
per0 la rnis comhnmente aceptada es la propuesta por Pablo Groth, quien
distingue diez grandes grupos o clases de minerales.
NITRO : Nitrato Potisico, que cristaliza en prismas largos, acanalados
y traslhcidos. Generalmente forma costras, o eflorescencias blancas,
de brillo vitreo y sabor salado fresco. A1 soplete desflagra y se funde,
coloreando la llama de violaceo. Es mineral de climas secos y cilidos.
ONZA : Medida de peso que equivale a 28,7 gramos. La onza de oro,
por su parte, era una moneda espaiiola antigua, de este metal.
O R 0 :Metal de color amarillo caracteristico, relativamente blando, muy
dhctil, el rnis maleable de todos (puede extenderse en liminas de una
diezmilksima de milimetro de espesor, llamadas panes de oro); y tambikn
es el rnis precioso de todos 10s metales, usado como medio comercial de
cambio. Es muy pesado, e inalterable por la acci6n del aire, la humedad y
muchos agentes corrosivos, lo cual explica el gran us0 que de 61 se hace
en la fabricacih de monedas y en joyeria. Se halla en la Naturaleza, a
veces, combinado con el telurio, como en la silvanita, per0 rnis
generalmente se encuentra en estado libre.
OCRE : Cualquier mineral terroso de color amarillo.
P A L M 0 (cuarta) : Medida de longitud, que equivale a la cuarta parte
de una vara, a 12 dedos y, a unos 21 centimetros. Se supone que es el
largo de la mano de un hombre, abierta y extendida, desde el extremo
del pulgar hasta el del meiiique.
PEDERNAL : Variedad de cuarzo, compacto, lustroso, que tiene la
propiedad de producir chispas cuando es frotado con hierro. Contiene
mucha silice amorfa hidratada, mezclada con otra fibrosa, anhidra y
cristalina.

PESO FUERTE : Antigua moneda espaiiola de plata que pesaba una
onza (28,7 g); y su valor era de 20 reales.
PESO ENSAYADO : Moneda imaginaria que se tomaba como unidad en
las casas de moneda de AmCrica para apreciar las barras de plata, y que
excedia alpeso fuerte en el importe de 10s gastos de broceaje y seiioreaje.
PIE : Medida de longitud, en Castilla, Espaiia, que equivalia a 28
centimetros. Hoy, en Inglaterra, equivalente a 30,5 cm; y en Francia a
33 cm.
PIQUE : Labor mis o menos vertical que se hace en un monte con
propbsitos mineros.
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PIRCA : Pared de piedra en seco que se construye en el interior de las
minas para afirmar el terreno en torno a la galeria.

- PIRQUINERO

: Minero chileno que trabaja sin tener mCtddo ni
recursos suficientes.

PIRITA : Sulfur0 de hierro o de cobre (calcopirita), que se presenta en
forma de cristales con reflejos dorados.
PORURA : Especie de cucharbn en forma demedia caiia, de un pedazo
de cuerno de vacuno partido, usado en 10s lavaderos de oro.
PORFIDO : Roca compacta y dura; una especie de mGrmol, de color
rojo, manchado de verde.
POTASA : Hidrato de potasio, llamada tambiCn potasa cdustica, es un
cuerpo bdsico blanco, s6lido y cdustico. Se utiliza para el blanqueo, la
fabricacibn de jabones, la limpieza de las pinturas, etc.
PULGADA : Medida de longitud, que equivale a la duodCcima parte
del pie, es decir, algo mas de 23 milimetros. La pulgada inglesa
equivale a 25,4 milimetros.
QUILATE : Unidad de peso para las piedras preciosas, equivalente a
1/140 onzas (205 miligramos). TambiCn, cualquiera de las veinticuatro
avas partes, en peso, que contiene de or0 puro cualquier aleacibn de
este metal; asi, por ejemplo, se dice: or0 de 18 quilates, cuando la
aleacibn contiene 18 partes de or0 y 6 de cobre.
QUINTAL : Unidad de peso usada en Castilla, Espaiia, equivalente a
100 libras (46 kg) El quintal mktrico equivale a 100 kg.
Q U I N T 0 REAL : La quinta parte (20%) del product0 de la explotacion
del or0 y de la plata, que correspondia a la Corona, o sea, a1 Rey. El
Quinto Real se aplicaba tambiCn a1 b o t h tomado en guerra.
REAL : Antigua moneda espaiiola (real o imaginaria) que ha tenido
diferentes valores y que hasta hace poco equivalia a 25 cCntimos de peseta.
TambiCn, moneda de plata, o de niquel, de diversos paises de AmCrica,
que equivale, en la mayor parte de ellos, a 10s centavos de peso.
'

REAL ORDENANZA : Reglamento especifico sobre ciertos asuntos,
dictado por el Rey.
REAL SITUADO : Presupuesto asignado por el rey a 10s colonos, con el
fin de financiar el sostenimiento de un ejCrcito pennanente para someter a
10s indomables indios de Arauco. Este presupuesto venia, en su mayor parte,
en especies, aunque tambitn algo venia en dinero.

I

RUBi : Mineral cristalizado, compuesto de alhmina (bxido de aluminio)
y magnesia (bxido de magnesio), mas duro que el acero, de colorfojo y
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brillo intenso. Tiene gran estima como piedra preciosa y es de color
m6s o menos subido por 10s dxidos metalicos que contiene.
SELENITA : Yeso puro cristalizado, incoloro y transparente; tambitn
se le denomina espejuelo.
SESMA :Medida de longitud, equivalente a la octava parte de una vara,
o sea, 10,437 centimetros.
\

SiLICE :Oxido de silicio. Existen muchas variedades naturales: el cuarzo
cristalizado; la calcedonia, de estructura fibrosa; el dpalo amorfo, etc.

,

SIMILOR :Aleacidn de cobre, estaiio y zinc, que imita el oro.
SOCAVON : Galeria o mina subterranea.
SOPA EN BARRA : Fraude cometido en el proceso de fundicidn de
minerales, consistente en introducir masas de escoria en las barras de metal,
al tiempo de la fundicidn, lo cual aumenta el volumen y peso de la barra.

~

SOSA : Oxido de sodio: base salificante muy ciustica, eflorescente al
aire. Sosa cciustica: hidrdxido de sodio, es un cuerpo sdlido, blanco,
inodoro, de sabor a lejia, muy caustic0 y muy soluble en el agua y en el
alcohol; se emplea en 10s laboratorios como reactivo y en la industria
para fabricar jabon. Sosa del comercio: carbonato de sodio, llamado
tambiCn sal de varillas, alcali vegetal, soda y, carbonato disddico.
' TERCIA : Medida de longitud, eqcivalente a la tercera parte de una

vara, o sea, 27,83 centimetros.
TRAPICHE : M o h o para pulverizar minerales.
TURQUESA : Mineral de color azul verdoso, capaz de hermoso
pulimento, es casi tan duro como el vidrio. Es un fosfato de alGmina,
con algo de cobre y hierro; se emplea como piedra preciosa en joyeria.
VARA : Medida de longitud que, en Castilla, Espaiia, equivalia a 0,836
metros (83,6 cm).
I
VARA ORIENTAL : Medida de longitud usada en Uruguay, que
equivale a 859 mm (85,9 cm).
VENTURINA : Mixtura de or0 y cobre. Su nombre alude a las puntas
resplandecientes de oro.
VITRIOL0 : Nombre que se da a diversos sulfatos.
VETA : Masa de mineral de cierta extension y profundidad variable,
que por su color y otras caracteristicas se distingue del resto de la
superficie de un terreno.
YACIMIENTO : Paraje donde se encuentra naturalmente un tipo de
roca, mineral, o fdsil.
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NOTA DEL EDITOR
La mineria y la metalurgia en el Reino de Chile se
encontraba, alfinal de la ipoca colonial y cuando y a se
insinuaba el period0 de la independencia, (centre solera
y voladora,), siguiendo un refrhn tipicamente chileno y
de origen minero, que servia para sefialar algo o alguien
que se halla en aprietos, como lo seiiala don Benjamin
Vicufia Mackenna en su cilebre obra ctLa Edad del Or0
en Chile)). ( I )
El estado del arte, las caracteristicas de esta actividad,
sus logros y deficiencias fueron recogidas con es9ecial
acierto y prolijidad en el cclnforme presentado a1 Real
Tribunal de Minas), escrito por don Juan EgaZa en 1803.
La visibn que nos da de la mineria a principios del siglo
XITX, no sblo vepresenta lo que ocurria alfinal de la ipoca
borbbnica, sino que vlos sefiala la realidad de nuestra
mineria tradicional en el siglo siguiente, alguna de cuyas
caracteristicas se mantienen atin hasta nuestros dias.

~

Tal vez en ninguna actividad econbmica es tan
importante la historia como lo es en la mineria. La
ubicacidn geogrdfica de 10s yacimientos, la existencia de
determinadas substancias minerales, methlicas o no
rnetcilicas, la evolucibn de las ticnicas para la extraccibn
de minerales, asi como de 10sprocesos metaltirgicos para
extraer 10s metales, tienen en la historia el sustento
necesario para conocerla en sus verdaderas raices y la
explicacibn para entender sus deficiencias, encaminada
a corregirlas y a transformarla en una actividad rentable.
Para la veedicibn de este Informe he tenido en
cuenta que se transformard en un ziti1 elemento de consulta
1 Vicufia Mackcnna - Obra citada - Editorial Francisco dc Aguirrc- 1968- Pag.85
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,

para cuantos tienen interks en comprender la real
importancia, que esta actividad econbmica ha tenido en
nuestra Patria, para entender lo que hoy esta ocurriendo y
para avisorar el porvenir donde esperamos que lab
evolucgn tecnoldgica le depare a Chile y a sus habitantes
muchas mhs satisfacciones en este campo.

/

/

El Informe no sdlo recoge la realidad del Chile
-Borbdnico en materia de mineria que habia modijkado
la institucionalidad vigente durante el reinado de 10s
Habsburgos, mediante la instalacidn del Real Tribunal
de Mineria en nuestro pais en 1787, sino que nos da cuenta
en forma pormenorizada, mina por mina y Diputacidn
por Diputacidn, de las tkcnicas empleadas en esa kpoca
para extraer 10s minerales no muy distante de 10s
recomendados por Georgius Agricola en su Obra ccDe Re
Metallica,), tratado clasico por todos 10s conceptos de
todos 10s aspectos d e la mineria, la prospecci6n, la
apertura de piques y socavones, 10s calculos de 10s
gedmetras, 10s homos de ensayo y de fundicidn, etc. y
que se venia divulgaddo en Europa y Amirica desde
mediados del siglo XVI. (2)
El Informe de don Juan Egafia que hoypresentamos
equivale, en cierto modo, a1 ercrito respecto a la-mineria
mexicana por Alexander Yon Humboldt y publicado por
primera vez en 1811 (3) y que sirvid de base alprofesor
de la Universidad de California, Berkeley, D.A. Brading
para su obra ccMineros y Comerciantes en el Mkxico
Borbdnico ( I 763-181 0))). (4)
2 Gcorgius Agricola ((De Rc Mctallica dc la Mincria y 10s Mctalcs - Carmcn AndrcuEdicioncs Artc y Bibliofilia - Madrid - 1972.
3 Alexandcr Von Humboldt ctEssai Politique Sur IC Royaumc de la Nouvellc
Espagnc,

-

4 D.A.Brading ctMineros y Comcrciantes en cl Mexico Borb6nico (1763-1810)
Fondo dc Cultura Econ6mica-M6xico 1993.
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La obra de Egaiia es una consecuencia de la
aplicacibn en Chile de las reales Ordenanzas de la
Mineria de la Nueva Espaiia o de Mixico, vigentes en las
posesiones americanas por orden de Carlos 111 a partir
de I783 y que rigieron como ley de la Repziblica en nuestro
pais hasta la dictacibn del primer Cbdigo de Mineria
Chileno.
No hay duda quepara conocer afondo losproblemas
de la mineria y la forma como operaban sus instituciones
en el period0 colonial, nuestra prologuista Profesora Luz
Maria Mkndez BeltrcEn ha hecho un profundo andisis en
su obra dnstituciones y problemas de la mineria en Chile
1787-1826~,(5) pero ellg ha sido partidaria de la reedicibn
del infoime de Egaiia para ponerlo a1 alcance de 10s
investigadowes y personas interesadas en esta actividad
en una etapa tan significativa.

/

A travks de las piiginas del Informe se podrii apreciar
la rudimentaria tecnologia aplicable a la explotacibn de 10s
yacimientos, en la que la fuerza humana jugaba un pupel
primordial sin la ayuda de maquinarias ni de ingenios que
jacilitaran tal tarea. La pblvora, escasa y de monopolio del
monarca,facilitaba con limitaciones las labores extractivas.
Por esta razbn, las explotaciones no eran profundus y,
cuando se aventuraban en hondura, el agua y 10s derrumbes
complicaban a1 minero colonial. Por ello, ypor otras camas
que mas adelante veremos, se preferia el trabajo de super-cie
en 10s lavaderos de or0 o en las zonas superiores de 10s
yacimientos.

Los medios de transportes tambign eran
rudimentarios por lafalta de infraestructura vial y la mula
o la carreta eran 10s medios habituales.

5 Luz Maria Mcndcz Bcltran-Obra citada- Edicioncs Univcrsidad dc Chilc-1979
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El us0 de la energia hidraulica en 10s procesos
metaltirgicos se aprovechb en algunos casos para mover
10s trapiches, implement0 que s i constituyd una
innovacidn tecnolbgica importante de la mineria colonial.
El trapiche merece una mencibn especialpor constituir
un artefact0 de molienda indispensable en el proceso
metaltirgico de amalgamacibn destinado a recuperar el or0
y la plata. Su difusibn entre xluestros mineros hizo posible
desplazar la mineria desde el aprovechamiento solo de 10s
placeres metalqeros hacia la explotacibn de vetas y mantos
donde el metal viene aliado con otras pastas. Compbnese
este aparato de dos ruedas graniticas o calcareas como las
de molino, de las cuales la que sewia de lecho Ilamabase
ccsolera))y la que oprimia con supeso girando en torno a su
eje de madera, ccvoladora)). Un rodezno de palo y un cauce
de temporada cuando Ilovia, completaban el aparato
industrial del minero de la ipoca. Existia, tambiin, el
ctbuitrbn))o cctrapiche real)),est0 es, un aparato hidraulico
de pisones que trituraban en un diu doce veces mayor suma
de minerales que 10s de solera y voladora.
Ya el trapiche usado en Chile llamb la atencibn a1
ilustre ingeniero Freizier que vino a recorrer Amirica del
Surpor encargo de Luis XIY y en su cilebre ccRelation du
voyage de la Mer du Sud aux Cotes du Chile et du
Perou)), (6) compara 10s trapiches de Tiltil a 10s que
usan en Normandia para moler manzanas y estrujar de
su jug0 la sidra.

El trapiche empezb a usarse en nuestropais en 1 732
y se f u e adaptando a la mineria chilena hasta
transformarse en el siglo XIX en una exportacidn o
transferencia tecnolbgica a Estados Unidos, cuando se
produjo la fiebre del or0 en California.
\

6 Frczicr, M.Ob.cit. Paris. MDCCXVI
\

252

generalmente coincide con la zona oxidada, (sulfatos,
carbonatos, etc.) puesto que cuando se llegaba a la zona
de concentracibn dondepredominan 10s sklfuros, llamados
poi- 10s mineros ctbronces))segkn el decir de la ipoca las
minus rcse broceaban)) o ctse bronceaban)), lo que
signlJicaba que se hacian antieconbmicas. La explicacibn
esta en lo limitado de la capacidad defusibn de 10s hornos
de manga que se usaban en ese tiempo, donde se ponia
una capa de leiia y una capa de mineral, obteniendo un eje
o mata con un alto grado de impureza. Lo anterior quedb
atras cuando el quiinico alsaciano Carlos Lambert
introdujo el horn0 de reverbero en el comienzo del Chile
Republicano, lo que permitib a1 pais transformarse en el
primer productor del mundo de este metal.
En buenas cuentas la mineria colonial era de
placeres o vetqera y con las ticnicas de ese tiempo era
impensada la explotacidn de un manto de baja ley y
menos de un pbrfido como se hace en la actualidad.
Los planos o cuadros que forman parte del informe
de Egaiia, pueden servir de una ktil guia para nuestros
esforzados pequeiios mineros, pues da la ubicacidn y
caracteristicas de las minus que en ese tiempo se
explotaban en cada uno de 10s distritos o diputaciones del
pais. Puesto que las minus no se inventany 10syacimientos
siempre han estado ubicados en 10s mismos lugares, 10s
datos consignados pueden nbrir nuevas perspectivas
futuras atendido 10s adelantos tecnoldgicos actuales.
La falta defacultativos o de gente con conocimientos
ticnicos es otro de 10s males recurrente en la mineria
colonial.
La indisciplina laboral y el alcoholismo en 10s
Centros Mineros es consignado por Egaiia como una
lacra de esta actividad.
254

El desinteris o menosprecio de la mineria frente a
la agricultura y a1 comercio fue tratado de superar por
las Reales Ordenanzas Borbdnicas, otorgando a 10s
mineros elprivilegio de la noblezapara hacerla atin mas
atractiva para 10s habitantes de este Reino.

La labor de foment0 de esta actividad en la que la
Corona, duefia de las minus y sin separarlas de su real
patvimonio las concedia a sus vasallos, se constituia a
travis del ccquinto reah (20%) en un verdadero socio de
cada minero o trapichero.
La escases de capitales de riesgo para invertir en
mineria era notoria y afectaba en general a todos 10s
interesados en esta actividad. Las tarifas de compra, como
diriamos hoy dia, eran bajas y las maquila que cobraban
10s trapicheros eran altas. A lo anterior debemos agregar
que no existia libertad de comercio y la suerte de 10s mineros
generalmente quedaba entregada a 10sfamososcchabilitadoraes,,,
que ponian el dineroy compraban las pastas.

La docimasia, que consiste en la determinacidn
cuantitativa de 10s metales en 10s minerales, era
desconocida en estas lejanas tierras, lo que dificultaba
la comercializacidn de 10s productos.
El cobro de 10s impuestos era implacable y la
Corona, junto con fomentar la actividad, llevaba un

estricto control de cada mina o ingenio de beneficio.
Hemos decidido reeditar el Informe de Egafia, en
la esperanza de que se transforme en una ayuda a 10s
historiadores regionales en el analisis de esta actividad
econbmica alfin de la ipoca colonial.
GASTON FERNANDEZ MONTERO
Editor
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