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CAPITULO 111. CARLOS BERANGER EN AMERICA:ACTUACIONES EN LIMA

y EL CALLAO

1. LOS INGENIEROS DEL VIRREY AMAT

Cuando en 1754 Manuel de Amat fue destinado a América,

p�1me�o como gobe�nador y capitán general de Chile y, más

adelante, en 1761, como virrey del Perú, fue con la idea clara

de servir a la política de reformas iniciada por la Monarquía

bo�bÓnica1.

Una de las tareas que con más empeño llevó a cabo fue la

reo�ganizaciÓn de la defensa del virreinato, creando un ejército

1 Sob�e la vida y la labor de gobierno del Virrey Amat véase:

SAENZ-RICO URBINA, A.: El virrey Amat ••• ; RODRIGUEZ CASADO, V. y
PEREZ EMBID, F. : Construcciones ••• ; AMAT Y JUNYENT, M.: Memoria
de Gobierno, Rodriguez Casado, V.y Pérez Embid, F. (eds.),
Sevilla, 1947.
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que pasó de 6.643 hombres a 50.8402 y mandando construir y

remodelar fortificaciones a lo largo de sus costas y de sus

fronteras interiores, sobre todo tras la firma del Tercer Pacto

de Familia de 1761, ya que debido a ello Espa�a tuvo que

participar junto a Francia en la guerra de los Siete A�os,

enfrentándose a Inglaterra y Portugal, por lo que era evidente

que la contienda podia propiciar la ocupación por los ingleses de

zonas estratégicas en las desoladas costas del Pacifico Sur.

2 B.C. Ms. 400, nQ 54. Estado general que demuestra por menor los

Reximientos y demas Tropa que componen el Exercito que formo y

puso en Orden las providencias del Exmo Sr. D. Manuel de Amat y

Junjent, Virrey y Capitan General de estos Reynos de cuyas

disposiciones resulto el arreglo que se manifiesta en la milicia

sin mas costo al Real Herario que los sueldos de un sargento

mayor, dos ayudantes, un condestable y quince artilleros. Se

expresan las dadas para el apropio de municiones y peltrechos del

tren de campaña y sus depositas. El logro de un ejercito numeroso

para defensa de esta capital presidio del Callao y demas dominios

de S.M. en esta America.

------------, na 56, 1-2. Plan de las compa�ias de Milicianos

que componen el Batallan de Ynfanteria de esta ciudad, asi

españoles como demas naciones.

------------, nO 57. Estado general de Artilleria peltrechos
municiones y demas armamento de Guerra que se halla existente en

las fortificaciones y Almacenes del reino de Chile.

------------, nQ 58, 1-2. Estado general de la Artilleria de

Bronse y Fierro Fusiles y Peltrechos que existen en esta plaza
del Callao con expresion de que no se halla en estado de servicio

de que sera necesario para una regular defensa en caso de guerra

y asimismo mas util se condusca de Espa�a segun Real Orden de 5

de Enero de 1764.

-------------, na 109. Estado general que demuestra por

Comp.as lo Efectibo de los Ofiz.es; Sarge.os, Tamb.es, Cavas y

Soldad.s de que se componen los cinco Rexim.tos y Brigada de

Artilleria, de Ynfanteria de Milizias de esta ciudad ••• Lima y

Agosto 3 de 1771.

------------, nO 121. Estado General que Manifiesta las Tropas
Milicianas de Ynfanteria, Cavalleria y Dragones, que en este

Virreynato del Peru, se han alistado de Orden del Ex.mo S.or

Virrey de estos Reynos con expresion de la Distancia de Cada

Cuerpo, dista.
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Otro de los objetivos de Amat fue el establecimiento de la

minería. Este sector había entrado en crisis a lo largo del siglo

XVII, de modo que el virrey se empleará a fondo para conseguir

aumentar la producción de metales como la plata, uno de los

pilares de la riqueza del Perú.

Para empresas de tal envergadura Amat se rodeó de un grupo

de ingenieros de excepción. Algunos se encontraban ya en América,

como sería el caso de José Antonio Birt; otros, como Juan Garlan,

acudirán solicitados por el virrey entre 1761 y 1762. Estos

ingenieros eran de diferente graduación y estaban subordinados

al ingeniero director del re1no y al ingeniero director de los

re1nos ultramarinos, siendo Juan Martín Cermeño quien ostentará

ambos cargos hasta el año de 1776:3. Pero ante la escasez de

miembros de número del Real Cuerpo de Ingenieros no es extraño

encontrar el caso de profesionales como Beranger, que sin

pertenecer al Cuerpo fue reclamado por Amat como tal para que se

hiciera cargo de las fortificaciones de Valdivia4•

Los ingenieros destinados a América sólo recibían órdenes

del virrey o del presidente de la Audiencia según el caso, pero

será Amat quien en definitiva dictaminará lo más conveniente, no

s1n depositar su confianza en estos hombres, que darán muestra de

una gran preparación técnica.

:3 CAPEL, H. y otros: Los ingenieros ••• , pág. 309.
4 A.G.I. Lima 1498. A Don Carlos Berenger. Orden de destino a las

ordenes del Presidente de Chile Amat para las fortificaciones de

Valdivia. Madrid, 29 de diciembre de 1759. GUARDA, G: liLas

fortificaciones del Reino de Chile y sus arquitectos", Boletín de

la Academia Chilena (Santiago, 1973) nO 82, pp. 233 a 262.
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José Antonio Birt, Juan Garlán, su ayudante Ambrosio

O'Higgins, Carlos Beranger y Antonio O'Brien serán, entre otros,

los que trabajarán en el periodo de gobierno del virrey Amat.

Cada uno de ellos seguirá diferente trayectoria y, aunque su

estancia en América no será fácil, todos llegarán a tener un gran

prestigioe•

2. BERAN6ER EN AMERICA

2.1. Trabajos previos de Beranger y su destino a América

En el año 1747, Manuel de Amat fue destinado a Palma de

Mallorca, concediéndosele el mando del regimiento de Batavia. En

el año 1749, Carlos Beranger es asimismo destinado al mismo

regimiento como alferez. Ambos hombres coincidieron cinco años,

tiempo suficiente para que el entonces Brigadier Amat

conoc.1era la preparaciÓn de Beranger como ingeniero y su

competencia como militar. De esta manera lo acredita el propio

Amat:

"Certifico, que el Alferez Don Carlos Beranger ha

serbido en el reximiento desde primero de enero de mil

setecientos quarenta y nuebe hasta ay dia de la fecha: en

� NAVARRO ABRINES, MC.: "Los ingenieros militares del Virrey
Amat: Un apunte biográfico", PESET, J.L. (coor.): Ciencia, vida 'i.

espacio en Iberoamérica, Madrid, 1989, vol. 11, pp. 55-72.
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cuio tiempo he fiado a su cuidado las Comisiones de

Vestuario, Armamento, Montura, y Recluta, las que ha

desempeñado a satisfaccion, demostrando su inteligencia en

el detalle de ellas, justificacion en el manejo, y

quentas de los Caudales agregandose a esto su aplicacion a

la profesion, ser de buena Conductá, valor y nacimiento, su

Celo al real Servicio, y su merito de diez y siete años

entre Cadete y Alferez, son circunstancias todas por las

quales le miro acreedor del Ascenso que su Magestad se

dignase concederle."6

Cuando Amat extiende este certificado en 1754, ya habia

dejado el regimiento de Batavia y se encontraba en Madrid a la

espera de incorporarse a su nuevo destino como Gobernador,

Capitán General y Presidente de la Real Audiencia de Chile.

Habiendo comprobado la disposición y lealtad de Beranger, no nos

debe extrañar que pensara en él para que le siguiera a América y

formara parte de su equipo de confianza:

"Con el unico, y mas vibo deseo de corresponder con el

sacrificio en servicio de V.M. de mi Persona; al honor y

confianza de haverse V.M. dignado nombrarme por Precidente

-

de Chile, expongo a V.M. como seguro medio, que miro para

el logro de los encargos que se ponen a mi cuidado en

6 A.G.l. Lima 776. Certificación de Manuel de Amat. Madrid, 16 de

diciembre de 1754.
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redificar las fortificaciones, establecimientos de nuebos

pueblos y poner a cubierto las fronteras por remedio de los

insultos que cometen los valientes Vndios Araucanos, en

grabe perjuicio de los vasallos de V.M. el que tenga bajo

de mis ordenes un oficial, con el Grado y sueldo de Capitan

de Drags., sin empleo particular, y solo como edecan, en

quien concurran las sircunstancias de robusto para la

fatiga, inteligente en Mathematicas, pundoroso al

cumplimiento de su obligacion, desinteresado al manejo de

caudales, y con capacidad, prudencia, cristiandad y

experiencia para el manejo de hombres y caudales: este

completo tiene, con 17 años de Alfers. de Drags. de Batavia,

Dn. Carlos Beranger .•• 1I7

Así, en 1759, Amat desde Chile le reclama para su servicio.

Beranger acusa recibo de la orden de su traslado el 13 de febrero

de 1760, quedando la relación entre ambos evidenciada cuando

el ingeniero manifiesta, al incorporarse a su nuevo destino, no

querer afincarse definitivamente en América, sino su deseo de

regresar a España una vez lo haga el ya nombrado virrey Amate.

Antes de este cambio tan trascendental en su carrera

militar, Beranger había sido recomendado por el Marqués de La

Mina para que se hiciera cargo, en 1752, del Pabellón Real en el

..,.. A.G.l. Chile 182. Manuel de Amat a la Corte.

noviembre de 1754.
e A.G.l. Lima 1498. 13 de febrero de 1760.

Madrid, 18 de
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campamento de Aranjuez. Juan del Rey, coronel de artillería

la Guerra, loagregado a la Secretaría del Despacho Universal de

certifica de la siguiente manera:

tI
••• en virtud de orden de su Magestad, se han puesto a mi

disposicion las tiendas Reales la del excelentisimo Señor

Marques de la Ensenada, y Otra de Parque bien.

acondicionadas en todas sus partes; de que me ha hecho

entrega formal, arreglada a los inventarios Don Carlos

Beranger subteniente del reximiento de Dragones de Batabia,

a cuyo Cargo las puso el excelentisimo Señor Marques de la

Mina; "9

Uno de los aspectos más interesantes de la política militar

de Jaime Miguel de Guzmán, Marqués de la Mina y Capitán General

de Cataluña, fue su decidido impulso a las construcciones

militares. Dos son los grandes ámbitos de actuaciÓn en el campo

de las construcciones castrenses: el de fortificaciones y el de

cuarteles y pabellones que resolverían el conflictivo problema

del alojamiento de la tropa. Este último será uno de los aspectos

más relevantes del gobierno de Mina: la sustitución de la

onerosa carga para la población civil del alojamiento por un

impuesto dedicado a la construcción de pabellones. Así, aunque

• A.G.I. Lima 776. Don Juan del Rey, Madrid, 20 de abril de 1752.
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respuestas de este tipo ya se habian planteado antes, seria Mina

quien daria el impulso definitivo para la definitiva resolución

del caso1.o.

El Marqués de la Mina debió quedar satisfecho del trabajo

realizado por Beranger en Aranjuez y asi lo manifestó en una

carta dirigida a Carlos Beranger padre:

"Muy señor mio: el hijo de V. señoria ha desempeñado la

elección, y Confianza que hize de su Persona y su Actividad

para el encargo del Pabellon Real, que ha llebado a Madrid:

donde espero quena le sean inutiles este motivo y mis

Oficios."1.1.

Sin embargo, y a pesar de la importancia de esta comisión y

del reconocimiento que tuvo del propio monarca, que incluso

recomendó se le premiase, no se le tuvo en cuenta como mérito

para conseguir un ascenso en su carrera militar, asi como tampoco

se le costearon los gastos extraordinarios de su estancia en la

Corte. Hasta que le llegó su destino a América no se le concediÓ,

finalmente, el grado de capitán de dragones con un sueldo de 100

pesos mensuales1.2.

1.0 DE VICENTE ALGUERO, J.: El Marqués de la Mina. Capitán General

de Cataluña (1749-1767), Barcelona, 1986, pp. 20-22.
11 A.G.I. Lima 776. El Marqués de la Mina a Carlos de Beranger.
Barcelona, 4 de abril de 1752.
1.� A.G.I. Lima 1498. A Don Carlos de Beranger. Madrid, 12 de

diciembre de 1759; Hoja de Servicios de Carlos Beranger hasta el

año 1762.
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2.2. Preparativos del viaje y llegada a Lima

El dia 16 de abril de 1760, Carlos de Beranger se encontraba

ya en Cádiz a la espera de recibir las Órdenes de embarco13•

Sabiendo que su estancia en América iba a ser prolongada,

Beranger, que contaba por entonces 41 años, solicitó licencia

para contraer matrimonio con Paula 6arcía Amoroso14, permiso que

se le concedió el 21 de octubre de 1760. La ceremonia se celebrÓ

un mes más tarde, en Morón de la Frontera donde residía la

familia de la novia1�.

Los preparativos para un traslado de tal magnitud eran

lentos y costosos. Para poder enfrentarse a ello, Beranger

solicitó una gratificación que le compensara de los gastos,

reclamando además 5.789 reales que se le adeudaban de atrasos.

Por otro lado, tuvo que preocuparse de dejar instalada en

Barcelona a su madrastra, Josefa Dusmet, que había quedado viuda

tras la muerte de su padre, dejando acordado que se le

descontaran de su sueldo 20 pesos mensuales destinados a su

manutención, asignaciÓn que se mantuvo hasta el 1 de julio de

13 A.G.l.
1760.
14 Paula García Amoroso era hija de Francisco García Amoroso, que
había sido corregidor durante 34 años hasta su fallecimiento en

1755. La madre, Felipa Martinez de Castilla, quedÓ viuda con tres
hijos. A.G.I. Lima 1498. Solicitud de permiso de matrimonio de
Carlos de Beranger.
1� A.G.I. Lima 1498. Beranger a Arriaga. 21 de octubre de 1760;
A.G.N.L. Protocolos 557. Folio 500.

Lima 1498. Beranger a Arriaga. Cádiz, 16 de abril de
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1761, en que falleció Josefa Dusmet16•

Mientras Beranger esperaba su embarco y se ocupaba de la

preparaciÓn del viaje, Amat ya estaba al frente del virreinato y

emprendía con energía la organización del mismo desde los

diferentes campos de su gobierno. Dada la implicación de España

en la guerra de los Siete Años, una de las preocupaciones más

urgentes de Amat era, como ya se ha dicho, atender a la defensa

del Perú. Al poco de tomar posesión como virrey, Amat manifestó a

Arriaga el mal estado en el que había encontrado la artillería,

el armamento y los pertrechos del virreinato. Por tal motivo, el

bailía dio luz verde al envio de una partida de todo lo

solicitado por el virrey a fin de defender el virreinato de

posibles ataques por parte de Inglaterra o de Portugal. Para ello

se mandó habilitar la fragata IIHermionall, embarcación en la que

precisamente viajarán Beranger y su esposa:

IITambien se transportan en la expresada Fragata La

Hermiona, D. Felix Berroeta, electo gobernador de Valdivia y

Don Carlos de Beranger que segun V.S. propuso a destino a

sus ordenes, bajo cuyo supuesto podra V.S. darle aquel que

considere mas proporcionado al servicio, respecto de que no

es dable que en esta ocasion vaya el Ingeniero.1I17

16 A.H.N.CH. Capitanía General. Vol. 598. Domingo de Marcoleta,
contador General. Madrid, 28 de octubre de 1761; Capitanía
General. Vol. 724. Arriaga al Presidente de Chile, 20 de marzo de

1762.
17 A.H.N.CH. Capitanía General. Vol. 723. Arriaga a Amat. Madrid,
6 de noviembre de 1760.
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Ya se ha visto cómo uno de los objetivos de Amat fue el de

construir nuevas fortificaciones y rehabilitar otras antiguas

para proteger tanto las fronteras interiores como las costas del

virreinato. La empresa requería no sólo una fuerte inversiÓn

económica, sino abundante mano de obra pero, sobre todo, personal

cualificado que planificara y diseRara las obras. Es en este

último aspecto donde el virrey se topó con ciertas dificultades,

al ser el Cuerpo de Ingenieros uno de los más selectivos que

existían en el ejército, para que se le dotara con los expertos

que realmente necesitaba para atender a todos los proyectos de

fortificaciÓn que tenía planeados. Por un lado, el número de

ingenieros era todavía escaso y, por otro, eran muy pocos los que

estaban dispuestos a emprender la aventura americana. Así, no nos

debe extra�ar que el virrey Amat pensara en hombres como Beranger

que, sin pertenecer al Cuerpo, tenía una sólida preparaciÓn como

ingeniero y que podría afrontar con

trabajo relacionado con la ingeniería.

profesionalidad cualquier

Sin embargo, cuando Beranger llegó a América a finales de

1761, no fue a Valdivia, como en un principio lo había dispuesto

Amat, sino a Lima, pues para entonces el virrey estaba más

preocupado por las reparaciones que pretendía llevar a cabo en el

Real Presidio del Callao, por la construcciÓn de almacenes de
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pólvora y por la fabricación de armamento�a.

3. LOS TRABAJOS DE BERAN6ER EN LA CAPITAL DEL VIRREINATO

3.1. La construcción de almacenes de pólvora y de

pertrechos

En un clima de guerra como era el que debía afrontar

Manuel de Amat, una de las urgencias que se le plantearon fue la

de proveer al virreinato de armamento y pólvora sin la necesidad

de depender de la metrópoli para el suministro. De ahí el interés

del virrey en fabricar armas y almacenes de pólvora y pertrechos

que ofrecieran el apoyo logístico ante un eventual enfrentamiento

con el enemigo.

En 1762, uno de los primeros encargos que recibió Beranger

del v1rrey fue el de habilitar unos almacenes de pólvora y

pertrechos en uno de los baluartes del recinto de la ciudad de

,
.

L-lma. El proyecto de Amat, que ejecutó Beranger, era el de

construir un espacio donde tuviera cabida la cantidad de pólvora

�e No se ha encontrado la fecha exacta de su arribada al puerto
del Callao, pero teniendo en cuenta que en una de sus solicitudes

reclamando atrasos menciona que estuvo dieciocho meses esperando
para su embarco y que comunicó su llegada a Cádiz el 8 de abril

de 1760, podría haber llegado a Perú a finales de 1761.

A.G.I. Lima 1498. No hay fecha.
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suficiente para abastecer todas las plazas, presidios, puertos y

navíos de guerra del virreinato, ya que en Lima se encontraba la

única fábrica o molino de pólvora de todo el país.

El baluarte elegido para la ubicación del almacén fue uno

inmediato a la portada de los Bethlemitas1�, que a partir de

aquel momento se llamaría, al no tener nombre anterior, baluarte

de la POlvora20.

Existen dos planos de los almacenes, uno en el Manuscrito

40(' de la Biblioteca de Cataluña21 y otro en el Servicio

Geográfico del Ejército� en los cuales no consta la firma de

Beranger22• Sin embargo� en los certificados aportados en su hoja

de servicios queda bien claro que se debe a él la ejecución de

esta obra.

En la reproducción que presentamos (fig. 1) se puede

observar la ubicación de los almacenes en el baluarte ya

indicado. En la parte derecha� y resguardados por un muro, se

sitúan dos almacenes de pólvora con su correspondiente tarima

para preservar de humedad los barriles. En el extremo opuesto� y

junto al muro del baluarte, se levantaron cinco grandes espacios

para almacenar los pertrechos, además de dos pequeños cuartos,

uno para albergar los libros de cuentas y control de lo

1� AMAT, M.: Memoria ••• , parte 4a, cap.IV, pág. 744.
20 A.G.I. Lima 776. Lima 19 de diciembre de 1762.
21 B.C. Manuscrito 400, na 33-1. Este plano está publicado en

la obra de RODRIGUEZ CASADO, V. y PEREZ EMBID, F.
Construcciones ••. , pág. 231, pero en ningún momento se atribuye a

Beranguer la autoría de la obra.
22 S.G.E. Sección de Documentación. Cartoteca Histórica. Perú, na
42.
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almacenado y ot�o pa�a el cue�po de guardia que se encargaba de

custodiar todo el recinto. El espacio del baluarte se cerró con

una mu�alla Que seguía el circuito natural del muro principal. El

gran espacio abierto que Quedaba entre los almacenes de pólvora y

los de pe�trechos, se destinó para asoleo de la pólvora,

procedimiento necesa�io para su conservación.

Toda la obra se construyó en adobe y barro, siendo el

espesor de los muros de los almacenes de pólvora de vara y media

(1,248 ffi. aproximadamente) para poder, de este modo, sostener los

cuartones o maderos de hilo del techo a doble vertiente, Que se

cubrió con tablas, esteras y ladrillos para que no penetrara la

humedad. Las cubiertas de los almacenes de pertrechos eran de

mangles� cañas� esteras y ba�ro, que era lo que se utilizaba en

el país. A pesar de la pobreza de los materiales empleados, la

ob�a fue consistente y sÓlida y quedÓ, según V. Rodríguez Casado

y F. Pérez Embid, completamente acabada en 176323• Vargas Ugarte

sostiene, sin embargo, que las ob�as finalizaron en agosto de

178324•

23 RODRIGUEZ CASADO,
pág. 170.

V. y PEREZ EMBID, F.: Construcciones .•• ,

24 VARGAS UGARTE, R.: Ensayo de un diccionario de artífices de la

América Meridional, Burgos, 1968, pág. 385.
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3.2. Fabricación de armamento y fundición de morteros

Además de dirigir las obras de los almacenes ya descritos,

Beranger estuvo al frente de los proyectos de defensa de Amat.

Dirigió la fundiciÓn de balas de hierro colado y de varios

morteros para granadas, piedras y bombas: "cuia máquina oportuna

a la defensa no se conocía entonces en el PerúIl2:5.

En relaciÓn a los morteros, en el Archivo General de

Indias26 y en la Biblioteca de Catalu�a27, aparecen dos proyectos

duplicados que podían haber sido diseñados por Beranger. No

consta su firma, pero la fecha de 1763 coincide con el año en que

dirigía la fundición de morteros. Ahora bien, lo más probable es

que fuera el mismo Amat quien realizara el proyecto y Beranger

fuera su ejecutor, puesto que el virrey tenía sólidos

conocimientos sobre construcciÓn de armamento y sus escritos

revelan un especial interés en ponerse al. día de los últimos

adelantos que se habían experimentado en este campo en Europa. De

ahí sus consultas a Arriaga y su solicitud para que le enviara

todo tipo de información y documentación:

••
••• que han salido a la luz cierta nueva especie no se

si de mortero o de otro instrumento conocido por el nombre

A.G.I. Lima 1498. Beranger a la Corte. Madrid, 14 de julio de
1774.
26 A.G.I. ColecciÓn de Mapas y Planos de Perú y Chile, 41 y 41
Bis.
27 S.C. Manuscrito 400, nO 38-39. ...
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de ebucies mediante el cual se disparan y arrojan las

bombas con la misma direccion y seguridad que la

bala •.• recurro a V.E. para que si es savido de mandar

remitir un plano de estos con los ajustes

correspondientes":Zs•

Se presentaron a Amat dos diseños de morteros para arrojar

piedras: en los dos se habia reforzado el alma y en el segundo

además la garganta y la recámara. Por lo que indican los

proyectos!! estos morteros fueron fundidos en el año 1763 por un

tal Pablo Torrens!! pero como se ha indicado anteriormente fue

Beranger quien dirigió todo el proceso (fig. 2).

Amat dio cuenta a Arriaga de la fabricación de este

armamento, intentando ajustarse a las ordenanzas tal como era su

obligación:

"En carta de 11 de Diciembre del año proximo pasado de

1763 participo a V.E. la resolucion en que me hallava de

hacer fundir Morteros de a 24 pulgadas que sirviesen para

arrojar piedras a falta de Bombas, de cuias mensuras y

figura inclui un plano correspondiente y habiendo

reconocido poco despues el Articulo 3 Libro 4 Titulo 8 de

las ordenanzas de S.M. en el qual se prescriven las

dimensiones a que precisamente se han de reducir procurare

2& A.G.l.

1763.

Lima 1491. Amat a Arriaga. Lima, 12 de diciembre de
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conformandome con ellas moderar asi el modelo como la

fundicion de que dare cuenta a V.E en lo sucesivoIl2••

Más adelante, y cuando Beranger fue destinado a

Huancavelica, el virrey solicitó a la Corte un oficial de

artillería experto en la fundición de bronce, petición que le fue

concedida al enviársele al teniente coronel Antonio Zini30, que a

partir de 1766 se encargaría de estar al frente de la fabrica de

armamento y fundición de ca�ones que se encontraba en la

poblaciÓn de Bellavista, próxima al presidio del Real Felipe del

Callao31..

3.3. El Real Felipe del Callao

El puerto del Callao se puede considerar como la puerta de

Lima y era el más cómodo y seguro de aquellas latitudes. A partir

de 1620 comenzÓ su proceso de fortificación que concluirá con la

construcciÓn del más interesante recinto del Pacífico tras el

2. A.G.!. Lima 1491. Amat a Arriaga. Lima, 4 de enero de 1764.
30 Antonio Zini nació en PuigcerdA (Girona) el 29 de noviembre
de 1710, estudió en la Real Academia de Matemáticas de Barcelona
e ingresó en el cuerpo de artilleros. Venía precedido de una

brillante hoja de servicios. Entre las diversas comisiones que le
fueron encomendadas cabe destacar su destino como profesor de la
Real Academia de Matemáticas del Cuerpo General de Artillería de
Cádiz desde 1752 a 1762. Durante su estancia en América llegó a

ocupar el cargo de inspector general de los ejércitos del
Virreinato del Perú, elaborando en 1778 un interesantísimo
informe sobre las defensas de Chiloé. Hay abundante
documentación sobre este destacado artillero en A.G.I. Lima 616,
617, 651� 653, 654, 658, 1491, 1493 y Chile 434.
31. A.G.I. Lima 1491. Zini a Arriaga. Lima 8 de octubre de 1770;
Arriaga a Amat. Segovia 28 de octubre de 1764
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terremoto que sufrió la zona en 1746 y que arruinó casi

completamente las fortificaciones realizadas hasta entonces. La

fortaleza que se levantó en su lugar, el Real Felipe del Callao,

es la más grande de todas las construidas por España en sus

dominios americanos.

Sobre esta magna obra existe abundante bibliografía, pero

todavía quedan algunos puntos obscuros en la historia de su

construcciÓn:::S2•

Antes del terremoto mencionado� El Callao era un recinto

fortificado que albergaba una población con calles trazadas a

cordel y cruzándose perpendicularmente, tal como imponían las

normas de tradición indiana de las Ordenanzas de población de

ciudades costeras:::S:::S. La configuración de la ciudad se conoce con

bastante detalle gracias al plano delineado por Martín de Gamarra

en 1746 Y conservado en la Biblioteca de Cataluña (fig. 3):::S4.

:::s2 BARRA, F.: Monografia histórica del Real Felipe del Callao,
Lima, 1945; GAMBETTA� N.: El Real Felipe del Callao, Lima, 1945;
LOHMANN VILLENA, G.: Historia marítima del Perú. Siglos
XVII y XVIII, Perú, 1973, Tomo IV; Las defensas militares de Lima

y Callao hasta 1746, Lima, 1965; "Murallas y fortificaciones en

el Perú durante la época Virreinal", Academia Nacional de la

Historia, Memoria del tercer Congreso Venezolano de Historia,
(Caracas, 1979) tomo II� pp. 173-188; RODRIGUEZ CASADO, V. y
PEREZ EMBID, F.: Construcciones ••• ; ROMERO, c.: fiEl Callao desde
sus orígenes más remotos hasta el siglo XVIII, Revista de Historia

(Buenos Aires, 1942) XV, entrega 3ª, pp. 205-247; REGAL, A.:

Historia del Real Felipe del Callao (1746-1900), Callao, 1961;
ZAPATERO, J.M.: "El castillo de Real Felipe del Callao",
A.E.A. (1977), pp. 707-733; El Real Felipe del Callao, primer
castillo de la Mar del Sur, Madrid, 1983.
3:::S RODRIGUEZ CASADO, V. y PEREZ EMBID, F.: Construcciones ••• �

pág. 109.
:::S4 B.C. Manuscrito 400, na

Callao según se hallaba

Delineada por D. Martín de

24. Carta topográfica del Presidio del
antes de su ruina, año de 1746 •••

Gamarra.
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Después del terremoto y siendo virrey el Conde de Superunda,

se iniciaron, en 1748, las obras de construcción de un fuerte

pentagonal, proyecto del ingeniero francés Luis Godin. El recinto

se levantó en el mismo lugar donde se había emplazado la antigua

ciudad fortificada, trasladándose la población a otra zona que

recibiría el nombre de Bellavista.

Hasta la llegada de Amat al virreinato, sólo se alcanzó a

construir el cerco o muralla del gran pentágano que había de ser

el fuerte3�. Faltaba, por tanto, mucho por hacer en el Real

Felipe y el nuevo v1rrey emprendió las obras que le darían su

definitiva configuración. Para ello Amat ordenó el 18 de mayo de

1763 a Carlos de Beranger y a Antonio O'Brien como su ayudante3.,

que levantaran el plano de las fortificaciones y los perfiles

correspondientes de las obras que se habían construido hasta el

momento para así poder dar cuenta exacta e individual al Rey. El

gobernador del Callao, Pablo Sáez de Bustamente, debía facilitar

el trabajo de los ingenieros para que pudieran tomar todas las

medidas de la plaza y de sus contornos37•

3� VARGAS UGARTE, R.: Historia General del Perú. Virreinato,

Lima, 1971, tomo IV, pág. 291.
36 Antes de su destino en Lima no se poseen datos de Antonio

O'Brien. Posiblemente poseía cierta formación en ingeniería,
porque, además de levantar planos de la fortaleza del Callao como

ayudante de Beranger, será enviado en 1764 al yacimiento minero

de Huantajaya, próximo al puerto de Iquique. Allí realizaría por
lo menos dos planos de la zona, elaborando un completo informe de
sus recursos mineros, pesqueros y agrícolas, además de hacer un

amplio estudio de sus comunicaciones y abastecimientos.
NAVARRO ABRINES, Me.: tiLos ingenieros ••• tI, pp. 69-72.
37 A.G.I. Lima 776. Amat a Beranger y O'Brien. Lima, 18 de mayo
de 1763.
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Los planos del Real Felipe del Callao que se conservan en

la Biblioteca de Cataluña aparecen todos sin firma, lo que

dificulta su identificación3&. No obstante el fechado en 1762 y

sobre todo los realizados en 1763 (figs. 4 Y 5), podrían deberse

a Carlos de Beranger y a su ayudante O'Brien, puesto que el

ingeniero siempre dejó constancia en sus escritos de haber

levantado los "planos del Callao" durante esos años.

Es de suponer que cuando Amat emprende la continuación de

las obras del fuerte del Callao dispondría de ingenieros.

Rodriguez Casado y Pérez Embid sugieren que José Antonio Birt

podia haber sido el autor de los planos 26 y 28 del Manuscrito

38 S.C. Manuscrito 400� na 22. Plano de el Fuerte el Real

Phelipe� cituado en el Puerto de el Callao que manifiesta las

Obras de que Orden de E.S.D. Manuel Amat, Theniente General de

los Reales Ex. Virrey. Governad. y Capitan Gral de los Reynos del

Peru y Chile V.A. se han executado el Año de 1762 y 1763 para

ponerlo en el mejor estado de defenza •••

-------------------, na 23. Plano que manifiesta el estado en

que se hallava el Fuerte Real Phelipe, cituado en el puerto de el

Callao, a la llegada del Exmo. Sr. Dn. Manl. de Amat ••• , a el Año

de 1761, asim. las Ruin. de la Antigua Fortal. ay dia pueden
servir sus Baluartes y Cortinas de fuert. Baterias y Trincher. al

Enemigo, qe si hase el nuevo Fuerte.

-------------------, nQ 25. Plano desde la punta baja de el

Callao, hasta la Ysla de S. Lorenzo. Sin fecha.

-------------------, na 26. Plano del Fuerte de San Phelipe
el real del Callao. Sin fecha.

-------------------, na 27. Plano y Perfil de un Proyecto
dispuesto para fortificar y defender las Puertas del Fuerte el

Real Phelipe, Cituado en el Puerto del Callao, el año 1763.

-------------------, na 28. Segundo Proyecto que se ha

formado reducido al menos coste, para poner en defenza las

Puertas Prales. del Real Phelipe del Callao, respeto al abandono

que actualmente padecen y resguardarlas de los insultos

repentinos de petardos, o de qualquier otro Artificio del

Enemigo. Sin fecha.

,

fortificación y plano de esta fortificaciÓn.
na 29. Nota sobre las ventajas de una
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400 (figs. 6 y 7), basándose en el tipo de letra39• Quizá pudiera

ser Birt el que levantara los planos de los años 1761 y 1762,

pero no los del año de 1763 ya que en diciembre de 1762 Birt se

encuentra destinado en Valdivia, donde trabajará hasta finales

del año siguiente. Por otra parte, en el Servicio Geográfico del

Ejércit040, se conservan dos planos idénticos a los números 27 y

28 del Manuscrito 400, con la salvedad de que los primeros

aparecen firmados por Manuel de Amat (figs. 8 y 9). Este dato es

muy significativo� puesto que evidencia que la dirección del

proyecto del Real Felipe se debe a Amat, asesorado, muy

pDsiblemente!! por Beranger que también pudo haber diseñado los

planos. Por lo tanto, sostenemos como muy dudosa la intervención

de Birt. Finalmente, en la libreta de Vita et Moribus de los

oficiales del batallón que se encontraba en la Plaza del Real

Felipe� sólo figL\ra� en octubre de 1763, como teniente e

ingeniero José Bernal del que Amat opina lo siguiente:

"Este oficial es como se dice, pero sin la menor

inteligencia. en lo de ingenieroll4.1.

39 RODRIGUEZ CASADO, V. y PEREZ EMBID, F.: Construcciones ••• ,

pág. 286 y 287.
40 S.G.E. Sección de Documentación. Cartoteca Histórica. Perú 48

y 49.
4.1. A.G.l. Lima 1491. Libreta de Vita et Moribus de los oficiales

del batallón que se halla de Guarnicion en la Plaza del Real.

Phelipe del Callao. Formado en 18 de Octubre de 1763.
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A la luz de los datos encontrados, cabría deducir que, ante

la falta de profesionales cualificados, Amat decidiera cambiar de

planes y enviar a Birt a Valdivia, donde las obras eran de mayor

envergadura� en lugar de Beranger, como en un principio había

previsto, confiando a éste último la continuación de las obras

del Real Felipe. Sabemos� por otro lado, que Amat y Beranger ya

habían colaborado juntos en la obra de los almacenes de pÓlvora y

pertrechos. Posiblemente Amat ponía las ideas y Beranger los

conocimientos técnicos, creándose un equipo bien compenetrado que

funcionaba de modo eficaz.

Los planos citados anteriormente del Real Felipe del Callao

y que se encuentran en el manuscrito 400 de la Biblioteca de

Cataluña� son de un valor inestimable, porque por medio de ellos

se ha podido estudiar la evolución de las obras emprendidas

durante el gobierno del virrey Amat, pero ninguno, como ya se

ha visto� aparece con firma, lo que ha dificultado su

identificación y ha dejado, entre los estudiosos de esta

extraordinaria fortaleza, una laguna que hasta el momento no se

ha podido llenar. En la completa monografía que J.M. Zapatero

realizÓ sobre la cuestión, habla de ingenieros en general,

no cita a ninguno en particular42•

pero

42 ZAPATERO, J.M.: El Real Felipe •••
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3.4. Las reformas efectuadas en el Real Felipe del Callao a

trav.s de los planos del manuscrito 400 de lA Biblioteca de

Cataluña.

"El presidio del Callao lo hallé tan solamente con el

simple revestimiento y delineación que formaban sus muros,

faltándoles aquellos comprincipios para que fuese una

competente fortaleza"4::5.

De este modo nos relata Amat el estado en el que encontró el

Real Felipe. En el plano nO (fig. 10), se puede observar

gráficamente cÓmo se hallaba la fortificación durante el año

1761 Y las reparaciones a las que se debía atender con carácter

de urgencia según consideraciones del propio virrey.

La fortaleza, de carácter abaluar-tado, tiene forma

pentagonal y en cada uno de sus vértices se sitúan los baluartes

que se conocen con el 'nombre del Rey, de la Reina, de San Carlos,

de San Felipe y de San José. Los tres últimos están frente al mar

abierto mientras que los dos pr-imer-os se orientan hacia el

puerto, dado que el recinto está situado en una lengua de tierra

que arr-anca del continente desde la dirección Este. En el

interior del fuerte, y en torno a la plaza de armas, se

encontr-aba un almacén de pólvora, una iglesia y dos cuerpos de

guardia.

43 AMAT, M.: Memoria ••• , 3a parte, cap. XXXVIII.
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En el plano se aprecia 10 que quedaba de las cortinas y los

baluartes anteriores al terremoto. Los restos de este conjunto

amurallado apenas ofrecían resistencia, de tal modo que el

enemigo podía batirlos sin demasiados problemas. Por otro lado,

los restos de la antigua ciudad podían servir de refugio y

protección al ejército atacante.

La fortaleza tenía una serie de puntos vulnerables que

debían ser, tal como Amat indicaba, rápidamente atendidos. Así,

en la parte exterior se apreciaba la poca consistencia de la

muralla principal. El terraplén no tenía el ancho suficiente para

acoger con holgura a la artillería y a la tropa. Por otro lado,

los parapetos no tenían n1 la altura reglamentaria ni el espesor

adecuado par-a resistir la artillería contrapuesta y tampoco

disponían de banquetas para la maniobra de la tropa y la

seguridad del fuego de fusilería. Las troneras de los parapetos

no tenían explanadas, lo que imposibilitaba el manejo de los

cañones. También había que hacer un foso más profundo, y, por

último, la contraescarpa estaba tan mal construida que dejaba sin

protección el cuerpo de la plaza.

En lo concerniente a la parte interior de la fortaleza, se

observaba la poca calidad de los materiales utilizados para la

construcciÓn de los almacenes de pÓlvora, pertrechos y víveres,

de modo que apenas si protegían 10 contenido en sus interiores

de la gran humedad imperante en Lima. En cuanto a los cuarteles,

no eran lo suficientemente espaciosos para albergar a los

oficiales y a la tropa que eran necesarios en tiempo de guerra.

Tampoco había lugar para un hospital que atendiera a los
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heridos. Finalmente, estos edificios estaban construidos, al

igual que los anteriores, con materiales muy pobres, siendo de

consistencia muy precaria y endeble.

El virrey Amat se vio obligado a acometer, con carácter de

urgencia, las obras de reparación anteriormente señaladas, debido

al estado de guerra en el que se vivía durante esos años. De ahí

la intervención de Beranger y O'Brien en el levantamiento de los·

planos de 1763, los mismos� junto al primero que hemos comentado

más arriba y que estaba datado en el año 1761, que posiblemente

Amat enviÓ a la Corte para dar cuenta del estado de las obras:

"Aunque en la representación que hago separadamehte de

los Preparos� que con motivo dela Guerra promovi para la

defensa de este Reyno, toco por maior las obras executadas

en el Presidio del Callao: pero no pudiendo ministrar

competente idea la noticia diminuta que se participa; me

parecio acompañar los tres Planos que incluio, por los

quales se hace ver: en el primero el estado que tenia la

antigua Fortaleza con explicacion delos desmontes y ruinas

que quedaron� y existen en la maior parte, como efecto dela

inundacion que causo el terremoto: en el segundo se

representa el pie a que se ha reducido aquella

fortificacion, añadiendole, o rehaciendo todas las obras que

explican las notas marginales: en el tercero se significa lo

que resta por executar, y que se ha proyectado para darle

ultima perfeccion, y cubrir sus Puertas, en ciuo travajo se
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con tinua .....�4
•

El segundo plano que menciona el texto podría ser el na 22

y el tercero el nQ 27 del manuscrito 400. El último de estos

planos presenta un proyecto para fortificar y defender las

puertas del fuerte, fechado, como se puede observar (fig. 5), en

el año 1763. Pero en el mismo manuscrito de la Biblioteca de

Cataluña, se encuentra un segundo proyecto de las puertas, plano

nQ 28 (fig. 7), que ofrece una alternativa menos costosa para

el puente levadizo. Aunque no aparece la fecha, es evidente que

la letra y la ejecución pertenecen a la misma mano, razón por la

que descartamos que se deba a José Antonio Birt como insinúan

Rodríguez Casado Sin embargo, la autoría

material de estos planos podría atribuirse o bien a Beranger o

bien a O·Brien. Los dos los aportan como mérito en sus hojas de

serV1C10, si bien es cierto, como anteriormente se ha visto, que

el responsable era Beranger y O'Brien su ayudante. Este último,

en una de sus solicitudes a la Corte, alega 10 siguiente:

"Ygualmente fue Comisionado por buestro Virrey para

lebantar los Mapas y Planos del Puerto del Callao, y su

Fuerte; disponer nuebas obras de Fortificacion para defensa

de dicho Puerto: poniendo en manos de buestro Virrey los

�� A.G.I. Lima 1419.

1763.
�� RODRIGUEZ CASADO,
pág. 287.

Amat a Arriaga. Lima, 10 de noviembre de

V. y PEREZ EMBID, F.: Construcciones ••• ,
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Planos y Mapas que lebanto, sin que hubiese gravado buestro

Rl. Erario, en gastos, costos, ni sueldos, pues todo lo

efectuo a sus propias expensastl46•

Entre los planos que figuran en la colección del manuscrito

400 sobre los proyectos para rehabilitar la fortaleza del Real

Felipe, se encuentra uno de gran interés, el nO 29 (fig. 11)47,

que se debe a un consumado ingeniero militar de personalidad

desconocida, tal como afirma J.M. Zapater048• En este plano, se

trata de subsanar las deficiencias de la regular traza pentagonal

de Godin!, proponiendo un sistema atenazado adaptado a la

estrategia del lugar para as! sostener con éxito un ataque por

mar. Para Zapatero, costituye un conjunto de equilibrio técnico y

es el más acertado de los proyectos conocidos. El plano, tal como

se puede apreciar, no tiene ni fecha ni firma, pero por el tipo

de ejecuciÓn parece realizado por la misma mano que los planos

46 A.G.l. Lima 881. Antonio O'Brien a la Corte. Lima, 24 de
febrero de 1774.
47 S.C. Manuscrito 400, na 29. "Nota: En esta fortificación de
Marina se hallan las utilidades siguientes: No pueden los navios
desmontar la artilleria y a ellos les hiere el fuego de tierra

por su popa, proa, serviolas y aletas.
Sea por ejemplo el navío A que puede atacar las baterias entre

las lineas bb aa: es manifiesto que silenciando los cañones

comprendidos en los flancos posibles entre la a y la b y
cubriendolos de sus merlos se puede combatir a otro navio con la
artilleria comprendida entre las letras c y e y lineas cc ee cuyo
fuego le es insoportable por su enfilado.

Lo otro del navio A se entiende en todos sus terminas de los B
C D.

El haber formado las obras exteriores de una y otra parte con

el fin de prolongar las Baterias para que se verifique el efecto
expresado lo que no tiene lugar en la corta distancia de un lado
de una figura regular fortificada.tI
4B ZAPATERO, J.M.: "El castillo ..... , pág. 731.
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anter-ior-es, de tal manera que podríamos afirmar que se debe al

equipo formado por Amat, Beranger y O"Brien.

3.5. El palacio del virrey

De todo el conjunto de planos del Real Felipe del Callao

enumerados, sólo hay uno firmado por Carlos de Beranger. Se trata

del proyecto de un palacio para el virrey que debía construirse

en el inter-ior de la fortaleza49 y que ya se había contemplado en

los primeros planos dE Godin�o. Para Rodríguez Casado y Pérez

Embid, está diseñado con el carácter de bosquejo�1, pero para

Zapatero se trata de un "acabado estudioll�2. En el plano, el

mismo Beranger advier-te que está sujeto a las modificaciones que

Manuel de Amat deseara intr-oducir:

"Se ha de dignar V.E. aprovar este Plano o corregirlo,

ma.ndando lo que hallare por combeniente, para que

ar-r-eglandose el Yngeniero a las superiores ordenes de V.E.

logre el acier-to con obedecerlas"�3

49 B.C. Manuscrito 400. NQ 30: "Plano que se proyecta para el

Excelentisimo Sr. Virrey en el Presidio del Callao". Lima, 3 de

mayo de 1762. Firmado por Don Carlos de Beranger.
80 ZAPATERO, J.M.: El Real Felipe ••• , pág. 57.
�1 RODRIGUEZ CASADO, V. y PEREZ EMBID, F.: Construcciones ••• ,

pág. 120.
�2 ZAPATERO, J.M.: El Real Felipe ••• , pág. 58.
�3 B.C. Manuscrito 400. NO 30. Plano del Palacio que se proyecta
para el Excelentísimo S.or Virrey, en el Prezidio del Callao.

Lima, 3 de mayo de 1762. D. Carlos de Beranger.

li""::!".,_'



De nuevo se corrobora el tandem formado por los dos hombres.

Como en la mayoría de las ocasiones, las obras no se deben a un

solo individuo, sino que existe casi siempre un inspirador y un

ejecutor técnico.

El palacio (fig. 12), que debía construirse al lado de la

capilla, aparecía como un edificio de planta rectangular, de una

sola altura, figurando las habitaciones y estancias particulares

además de las de servicio, oficina, cochera y caballerizas en

torno a un patio central. Una de las alas del patio estaba

ocupada por el muro de la capilla, sobre la cual Beranger

proyectó una tribuna desde la cual el virrey podría seguir las

ceremonias religiosas. Toda la distribución está razonada en una

nota explicativa que figura en el margen derecho del plano.

En el alzado se puede apreciar cómo las fachadas, que

debían ser de 6 varas de altura, presentarían paramentos lisos

interrumpidos por la hilera de ventanas enrejadas, que serían

Jlaltas según el estilo del paíslle4• La sencillez del exterior

sólo queda interrumpida por la elegante puerta principal decorada

con un gran escudo de mármol blanco, característico de los

edificios españoles de la época de Carlos 111.

El palacio no se llegó a construir. Posiblemente porque el

presupuesto no alcanzaría y también porque era prioritario llevar

a cabo, y con carácter �e urgencia, las obras estrictamente

relacionadas con la defensa del virreinato. De hecho las

frecuentes visitas que realizó Amat al Real Felipe lila

e.q. B.C. Manuscrito 400. NQ 30. Plano del Palacio •••
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determinaron a emprender una obra que en el conflicto y premura

de tiempo debía reputarse de desesperadalle:5. Por tanto, el

Palacio, como dice Zapatero, aparecía como una obra lIaccesoriall

destinada a las hipotéticas estancias del virrey Amat en el

Callao:56.

3.6. Obras realizadas en la fortaleza del Callao bajo el

gobierno de Amat

El proceso del desarrollo de las obras se ha estudiado

ampliamente, pero las dificultades de tipo técnico, económico e

incluso legales en las que se vio envuelto el virrey, no han

podido abordarse con la suficiente profundidad debido al expolio

y deterioro de la documentación que se encuentra en el Archivo

General de la Nación de Lima. Los pocos legajos que se conservan

está.n incompletos por haber sido arrancadas la mayoría de las

hojas�7.

Así, a través de los escasos datos que se ha podido recabar

hemos sabido que Amat encontró en Ventura Santelices, miembro del

Consejo de Indias y que había sido corregidor y superintendente

de la villa de Potosí, un opositor y severo crítico a su proyecto

ee A.G.I. Lima 1491. Relación de méritos de Manuel de Amat. Texto

impreso.
e6 ZAPATERO, J.M.: El Real Felipe ••• , pág. 58.
e7 A.G.N.L. Superior Gobierno. Legajo 12. Cuaderno 265. Año 1763.
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de restauración y reformas del Real Felipe. En una carta dirigida

al virrey el 29 de noviembre de 1762, después de una visita que

realizó a la fortaleza, el consejero dice:

"No obstante por lo que alli se comunica a esta ciudad

diariamente y por haver desembarcado en aquel Puerto a

tiempo que se me acavaba de participar a Bordo la novedad"

de la guerra adverti de paso la necesidad que la muralla

tenia de contramuralla y terraplen pero quede con el

consuelo de que v.e. estaria sin duda preparando el

conveniente remedio contra este defecto, como con efecto

empezo la esperiencia a enseñarlo asi en la obra que tiempo

atras se esta promoviendo de

respectivo terraplén.

la Contramuralla con este

Dicese que los angulos proyectados en ella no se

adelantan todo lo que vasta para que el enemigo no pueda

llegar antes a su conclusion y se funda porque despues de

ella o antes si fuese dable parecia el caso que se hiciese a

prueba de bomba el Almacen de la polvora y uno o dos

Baluartes con la misma precaucion para poner a cubierto la

tropa en las respectivas horas de su descanso; cuia obra

al parecer no solo es de breve ejecucion atendidas a las

circunstancias de la urgencia, sino tambien de poco costo

pues estando alli con muchas maderas de particulares se

puede poner el correspondiente techado de vigas gruesas

unidas sostenidas con columnas de madera y puesta encima una

Bara o vara de media de tierra humeda.

116



La del Terraplen creo que en la porcion que alli habia

de antemano no es de esta calidad sino arenisca o algo

cenicienta y por consiguiente poco a proposito para resistir

el impulso de la artilleria ..... ee

Santelices advertía, en tercera persona, sobre varios

aspectos que se debían mejorar de la fortaleza del Callao para

hacerla más segura, tanto si era atacada por enemigos externos

como para combatir uno de los grandes problemas que debía

sDportar Lima: el contrabando. Daba a entender, de un modo

arbitrario según las autoridades virreinales, que el gobierno de

Lima nD prestaba la debida atención a las obras y que no las

promovía con la suficiente diligencia.

Ante estos ataques, Amat mandó abrir una investigación a fin

de esclarecer- los hechos y demostrar la falsedad de las

afirmaciones de Santelices. En los autos, que son los que se

conservan incompletos, se hubiera podido conocer con detalle las

obras realizadas durante el año 1763, que fue cuando Beranger

intervino en ellas. Aun así, y con la poca información de la que

se dispone, se puede seguir parcialmente el proceso de la

investigación llevada a cabo en primer lugar por el Tribunal de

Cuentas, cuya información fue la siguiente:

ea A.G.N.L. Superior Gobierno. Legajo 12. Cuaderno 265. Año 1763.

Ventura Santelices a Amat.
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IfLima y enero 5 del 1763.

El tribunal ha visto el Papel que paso a manos de v.e.

el Sr. D. Ventura de Santelizes ••• contrayendose unicamente

al Presidio del Callao como principal objeto de la

representacion del Sr. D. Ventura, halla que sin embargo de

que por la ley 7 y otras del titulo 60, libro 3Q de las de

Indias, que se escluyeren los Ministros y Justicias de

embarcarse ni entretenerse en lo tocante a las fabricas y

fortificaciones: con todo estando instruido a mas de la

publica noticia, por las que le han ministrado dos de los

tres contadores que personalmente reconocieron y examinaron

POt- pura inc 1 inacion las obras cuando se comenzabanlf�q

Además de estas visitas, de las que no nos han quedado

constancia, el 28 de enero del mismo año el fiscal del crimen de

la Real Audiencia, Diego de Holgado, realizó otra de la que

quedan algunos retazos de información:

11
••• Paso al presidio y antes de entrar en su recinto y

reconocer las principales obras, noto que un copioso numero

de peones trabajaban en los desmontes y ruinas de la

fortaleza antigua de donde extraian el material necesario

�q A.G.N.L. Superior Gobierno. Legajo 12. Cuaderno 265. Año 1763.
El Tribunal de Cuentas a Amat. Lima, 5 de enero de 1763.
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para los terraplenes que se estan formando con la

contramuralla. Ya aqui reparo el Fiscal las provisiones de

V.E. pues en este trabajo no solo allanaba aquel terreno

quitando los desmontes que denominan Padrastros a efecto de

que no sirviesen de reparo al enemigo al caso de asedio

sino se serviria de la tierra que alli encontraba para

un destino tan util como en el terraplene

Reconocido asi lo exterior del Presidio se dirigio a la

puerta donde en el camino que llaman cubierto encontro dos

fuertes rastrillos de madera de que antes carecia aquel

lugar. Lo m�smo observo despues en la Puerta opuesta que

nominan del Socorro e igualmente se le informo eran trechos

hechos de orden de V.Exª."60

Seguidamente será el fiscal de lo civil, Francisco Ortiz de

Foronda� el que prestaría testimonio para cumplir con la orden

dada por el virrey. Así, el 13 de enero de 1763 realizaría una

exhaustiva visita al Real Felipe para inspeccionar las obras

llevadas a cavo y las que se estaban construyendo. Del informe de

Foronda sólo queda lo que va a continuación:

IIEn el Presidio del Callao ha registrado el Fiscal por

si mismo la principal obra de la contramuralla mandada

construir por v.e. con su cimiento de dos varas y media de

60 A.G.N.L. Superior Gobierno.

Amat. Lima, 28 de enero de 1763.
Legajo 265. Año 1763. Holgado a
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espesor Y una Y media de profundidad, que arranca desde dos

sobre el cimiento, dejando por lo interior una cuarta de

zapata o Belma y otro tanto por lo exterior, hasta elevarse

cinco varas de alto y rematar en una de ancho con otro

tanto de declive; quedando en los lugares convenientes

las Rampas o escarpes para montar la artilleria subir y

bajar la tropa para ocupar los puestos que la

corresponda .•• "6.1

El 22 de marzo del mismo año se v�eron los autos que se

habían formado por el motivo antes mencionado. Los miembros de la

Real Audiencia hicieron constar que:

"Despues de darle a s.e. las mas e�·�presivas gracias por

el esmero con que desde el instante que se publico la guerra

se ha desvelado en dar Providencias conducentes a la

seguridad� y defensas del reino, sus costas, Puertos y

Presidios señalandose su conato en fortificar este del

Callao como ante mural de todos ellos hasta ponerlo en

estado que sin embargo de no haberse concluido nadie puede

reconocerlo sin admirar la brevedad, no menos que la

fortaleza que inspira a todo este vecindario la maior

satisfaccion y discur-riendo otros arbi trias en que sin costo

de la RI. Hac.da. se ven en esta capital y sus

6.1 A.G.N.L. Superior Gobierno. Legajo 12. Cuaderno 265. Año 1763.
Francisco Ortiz de Foronda. Fiscal de lo civil de la Real
Audiencia. Lima 16 de febrero de 1763.
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contornos ... "62

Parece ser!, sin embargo, que en esta reunión de la Real

Audiencia se dictaminó, por Real Acuerdo, un auto para que se

llevara a cabo un nuevo reconocimiento de las obras que se habían

realizado hasta aquel momento en la plaza y fortaleza del Callao.

Para ello se creÓ una comisión!, de la que formaron parte los

oidores José Tagle y Gaspar de Urquizu, entre otros, a los que

se a�adieron el gobernador de la plaza, Pablo Sáez de Bustamente,

y el catedrático de Matemáticas y cosmÓgrafo mayor, Cosme

Bu.eno63", El informe elaborado por esta comisión hubiera sido,

posiblemente!! el más interesante de todos de haberse conservado

completo!, porque en él intervino un científico, como Bueno, que

aportó sus conocimientos!, de tal manera que, a pesar de las

hojas que faltan en el legajo, los datos parciales que se han

obtenido son mucho más prec1sos y técnicos. Así, se enumeran las

obras más necesarias!, que el mismo virrey Amat había se�alado,

dando las instrucciones adecuadas para su ejecución:

62 A.G.N.L. Superior Gobierno. Legajo 12. Cuaderno 265. Año 1763.
José de Tagle y Bracho, Gaspar de Urquizu Ibañez, Manuel de

Zurbaran y Allende, Cristobal Mesia y Munive, Manuel de Gorena,
Manuel de Mirones y Francisco Ortiz de Foronda a Amat. Lima, 22
de marzo de 1763.
63 Cosme Bueno nació en Belber, Aragón, en 1711 y murió en Lima

en el año 1798. Llegó a Perú en 1730 y estudió en la universidad
de San Marcos de Lima doctorándose en Medicina. Como director del

almanaque Conocimiento de los tiempos, escribió sobre muchos
temas científicos. Su descripción geográfica del virreinato

apareció en dicho almanaque entre 1764 y 1778.

PIÑERO, J.Mª. y otros: Diccionario histórico de la ciencia
moderna en España, Barcelona, 1983, pág. 138.
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tI
••• que el terraplén debiendo ser de tierra suelta en

un Pais en que por no llover nunca no se maciza jamas,

quedaria mas bajo que el nivel del cardan y por tanto

necesitaba levantarse, y que este fuese hasta su competente

altura en cuia consecuencia debia construirse igualmente el

parapeto afianzando su uso y utilidad con sus respectivas

Banquetas y levantando al mismo tiempo lo que se necesitaba·

de muralla en las Troneras, cañoneras sobre el cardan para

resguardo de

estuviese con

la artilleria: Que para que el terraplen

solidez y pudiese servir para su destino

necesitaba ancho contenido y encajonado por una

contramuralla, y que aun no bastando esto era preciso hacer

planchadc..s en que jugasen con firmeza las cureñas ••• ti

Lo que resta del informe nos indica las obras realizadas

hasta ese momento:

JI
•••Otra contramuralla va siguiendo la presente en lo

restante de la Cortina que corre desde la Puerta principal

hasta el Baluarte de San Jase, en que vieron desde oficiales

y peones la gente correspondiente a la prosecucion de la

obra. Lo que hasta ahora esta habilitado es mas de la mitad

de la obra teniendo montados y pertrechados 52 cañones •••

Asimismo reconocieron varios Almacenes fabricados

mucho antes de la carta de D. Bentura los cuales se

destinaron unos para Pan, carne, vino y demas viveres ••• y

construidos con tal arte que no dan entrada facil a los
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insectos ........

Carlos de Beranger estuvo atendiendo los trabajos del Real

Felipe en colaboraciÓn con el virrey, al que se atr'i buye, por

parte de la comisiÓn citada y con una cierta carga de adulación,

todo el mérito de su realizaciÓn:

"Han dicho que los referidos reparos y toda la obra han

sido felizmente proyectadas y habilmente conducida por su

fortaleza!, distribucion de partes y hermosura en que

ciertamente sobresale y resplandece el supremo talento y

genio de S.E. a quien se debe el diseño y direccion de

toda.... 11 6�

Las obras continuaron S1n interrupción, pero una vez acabada

la guerra de los Siete Años adquirieron un ritmo más lento,

aunque no por ello se desestimó la importancia que tenia

potenciar la defensa de la capital del virreinato. Amat dirigió

varias representaciones a la Corte con la premura de conocer la

voluntad del rey en relaciÓn a su finalización, ya que debido al

alto costo de la empresa el virrey temia por la paralización de

los trabajos.

64 A.G.N.L. Superior Gobierno. Legajo 12. Cuaderno 265. Año 1763.

D. José Tagle, D. G. Urquizu ••• oidores de la Audiencia de Lima,
D. Pablo Bustamante, D. Cosme Bueno.
6� A.G.N.L. Superior Gobierno. Legajo 12. Cuaderno 265. Año 1763.

D. José Tagle, D. G. Urquizu ••• oidores de la Audiencia de Lima,
D. Pablo Bustamante, D. Cosme Bueno.
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Sin embargo, Amat logró ver realizado su proyecto. En un

despacho dirigido a la Corte el 8 de abril de 1768, las obras que

se habían realizado hasta entonces eran las que él mismo enumera:

"He logrado ver sobre lo que en aquella ocasion se

practico, concluidas las casas matas, capaces de dos mil

soldados con su capilla, Cuerpo de Guardia para Oficial y

veinte soldados, y tres quartos capaces para veinte y quatro

oficiales.

Sobre estas se ha levantado un Caballero de seis

va�as super10r a los parapetos, capaz de recibir veinte y

quatro ca�ones de a doze libras de vala con sus retiradas

respectivas.

De trece padrastros que formaban las antiguas ruinas,

y dominaban la plaza se han quitado once por entero, y la

mitad de otro: formandose de este material el glasis por dos

tercias partes de la muralla hasta cubrir el cardan, en cuya

ob�a se continua.

Se ha hecho mucha parte dela cuneta dexandola por

aora en uno hasta dos palmos de agua,

poner en cinco o seis continuos.

y fenecida, se piensa

Se acabaron los quarteles, dos Pabellones de

oficiales, un Hospital que no avia, y un Almacen de viveres.

Asi mismo se concluyeron todas las cureñas dela

Artilleria, con treinta de reserba y se estan acabando los

ajustes de los morteros.

A mas del Almacen grande que se hizo para guardar y
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conserbar todos los pertrechos, cureñage, botada, y demas

perteneziente á Marina; se ha hecho otro para custodiar las

maderas que sirven a mar y tierra.

y por la afinidad que tiene con estas obras los de

fundicion de cañones, debe añadirse a ellas su fenecimiento

con dos Almacenes para metales, herramientas, havitacion de

los fundidores immediatos a dos Ornos de Fundicion y

afinacion, y en estado de comenzar la Fabrica luego Que se

recivan los auxilios que se han pedido y esperan de esa

Corte.

De modo que en el dia se trabaja en terraplenar el

Caballero, y continuar el Glasis, y cuneta, y se piensa en

levantar una Azada que cubra la muralla de los Fuegos de

Navios po� la parte de mar, y resguarden la puerta principal

de esta fortaleza"66.

No cabe duda que fue el virrey Amat, junto al equipo de

profesionales de los que se supo rodear y entre los Que figura

Be�anger, el promotor de buena parte del Real Felipe del Callao.

Como dice Vargas Ugarte "hay que reconocer que a su diligencia de

debe la obra del Real Felipe y no en vano figura su nombre en más

de un sitio de la fortaleza"67.

66 A.G.I. Lima 651. Amat a Arriaga. Lima, 8 de abril de 1768.
67 VARGAS UGARTE, R.: Historia General del Perú. VirreinatoL

Lima, 1971, tomo IV, pág. 291.
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CAPITULO IV. ANTONIO DE ULLOA y CARLOS DE BERANGER

GOBERNADORES DE HUANCAVELICA

1. LA MINERIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII

Como es sabido, la política económica que emprendió la

Corona española tras la formación de su gran imperio colonial se

basó en un estricto control de las relaciones comerciales,

estableciendo su monopolio sobre la extracción o el intercambio

de ciertas materias primas que, por regla general, adjudicaron a

particulares y consorcios contra pago de los correspondientes

derechos. En esta línea de actuación, la actividad económica que

más beneficios reportó a los monarcas españoles fue, sin duda, la

extracciÓn e importación de metales preciosos. La atención, por

tanto, que se dedicó siempre a la minería fue prioritaria en

detrimento de otros sectores.

Sin embargo, esta estructura económica comenzó a ser

cuestionada y seriamente criticada por los políticos e

intelectuales que iniciaron el proceso de reformas a mediados

del siglo XVIII. En principio, no consideraron desacertada la

producción de metales preciosos, pero sí juzgaron equivocado

desatender el gran potencial agrícola y ganadero que ofrecían las
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tierras americanas1• Este cambio de planteamiento se vio

reflejado en los planes económicos que emprendieron los

Barbones, generándose una mayor preocupación por modernizar todos

los sectores productivos, potencitindose una renovación

tecnológica que se aplicó tanto en el sector agrícola como en el

industrialZ• Ahora bien, en lo concerniente a las provincias de

Ultramar, la minería siguió siendo uno de los sectores más

importantes de la economía colonial.

Así, en el campo de la minería americana las innovaciones se

vieron materializadas en la fabricación de nuevos tipos de

hornos, en la utilización de nuevas herramientas, en la

generalización del uso de la pólvora y, fundamentalmente, ,en la

aplicación de los fundamentos de la geografía subterránea y en

el empleo de instrumentos de precisión3• Todo ello dio como

resultado un incremento importante de la producción de metales

como la plata, uno de los recursos, en principio, más importante

de la riqueza americana y que, como se sabe, había experimentado

un importante declive a lo largo del siglo XVII.

1 Es interesante la visión que dieron los prestigiosos
científicos y marinos de la Armada española Jorge Juan y Antonio
de Ulloa, después del viaje que realizaron a América de 1735 a

1745. Véase en la edición de RAMOS GOMEZ,L.J., Noticias secretas
de América de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1735-1745), Madrid,
Madrid, 1985.
2 PESET, J.L.: Ciencia v Libertad. El papel del científico ante
la independencia americana, Madrid, 1987; PESET, J.L. y LAFUENTE,
A.: "Ciencia e historia de la ciencia en la España Ilustrada",
Boletín de la Real Academia de la Historia, nº 178 (Madrid,
1981) pp. 267-300.
3 FUENTES, M.D.: "El azogue en las postrimerías del Peró

Colonial", Revista de Indias, na 177 (1986) pp. 75-90.
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Durante el siglo XVIII, la industria minera argentifera

estaba dominada por el virreinato de Nueva España, pero hay

pruebas -según afirma Fisher4- de que en el Perú, a su vez,

también se habia experimentado un resurgimiento gradual en este

mismo sector durante el periodo de 1700 a 1780.

El mercurio, entre otros factores, guardaba una estrecha

relación con la mayor o menor producción de plata. Los

suministros de azogue americano procedian del yacimiento

andino de Huancavelica y cuando su explotación entró en crisis a

partir de 1770, se importó en mayor cantidad de Almadén e Idrija,

de manera que las minas peruanas y de Nueva España no padecieron

escaseces!!5. La notable actividad minera en ambos virreinatos,

podria haberse debido, por tanto, al abastecimiento regular de

mercurio, aunque no deberian olvidarse otros aspectos

importantes como el incremento de la población, con la

consiguiente restricción de los costes de la mano de obra, y el

aumento de los aportes de capital, conducente,

fundamentalmente, a mejorar las explotaciones mineras·.

4 FISHER, J.: Minas v mineros ••• , pág. 32.
e FELICIANO RAMOS, H.R.: "La economía hispanoamericana durante el
siglo XVIII", Documentación Indiana en Simanc:as, Valladolid,
1990, pp. 51-69, pág. 59.
• BAKEWELL, P: "La mineria ••• ", pág. 87.
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2, IMPORTANCIA DE LA MINA DE HUANCAVELICA

liLa Mina de Guancabelica, no produce Plata , ni Oro;

pero produce el Asogue, un ingrediente tan necesario, para

el beneficio de todas las de Oro, y Plata del Reyno. Es la

unica, que se trabaja de este metal, y es propia, y

perteneciente a V.M. Provee al Peru, y ha proveido a

Mexico, a donde en muchas ocasiones se han remitido

cantidades cresidas de Asogue ••• "7

. . . pues sin la Real Mina no ay fomento de las demas11

de este Reyno, por que faltando el Azogue, deverá

subministrarlos la España, a costa de gastos grandiosos

que sufrira a mas de las mermas quantiosas que se

esperimentara, transportes costosos y retardos

indefectibles perjuicios seguros en tantas

contingencias; 118•

Asi se expresan -durante los años 1764 y 1766

respectivamente-, por un lado, el fiscal de la Real Audiencia de

Lima, Diego de Holgado, y, por otro, Carlos de Beranger, al

7 A.G.I. Lima 843. Holgado a S.M. Lima, 15 de febrero de 1764.
• A.G.I. Lima 776. Beranger a Amat. Huancavelica 30 de abril de

1766.
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referirse a la mina de Huancavelica. Epítetos como lila más

preciosa joya de S.M. en Américall o lila alhaja más preciadall

serán constantes cada vez que se mencione la mina en los

comunicados e informes de la época. y no era para menos, puesto

que sin el abastecimiento de mercurio se hubiera visto seriamente

comprometida la producción de plata, uno de los pilares más

sólidos de la riqueza de los virreinatos de Nueva España y Perú.

Huancave1ica era uno de los centros mineros de mayor

importancia de Hispanoamérica. Enclavado en los Andes, en el

cerro llamado de Chacllatana al sureste de Lima, los yacimientos

se encontraban a gran altura, entre los 3.800 y 4.400 metros. Se

trataba por tanto de una zona montañosa que la nieve cubría

durante los largos inviernos. Allí se elevaba un montículo a

cuyos pies corría el arroyo Siquisichaca sobre la llanura de

Seccha, donde se asentaba una importante población que se había

desarrollado al amparo de la extracción de mercurio y, en menor

grado, de plata y plomo9•

Como es sabido, el azogue era necesario para obtener plata

-mediante el proceso de amalgama-10 de minerales que no

resultaban rentables con los procedimientos de extracción

• CONTRERAS, C.: La ciudad del Mercurio. Huancavelica 1570-1700,
Lima, 1982, pág. 20; LOHMANN VILLENA, G.: Las minas de

Huancavelica en los siglos XVI y XVII, Sevilla, 1949.
10 Sobre el procedimiento de amalgama ver: RODRIGUEZ CARRACIDO,J.
liLas metalúrgicos españoles en América", Estudios
histórico-criticas de la ciencia española, Barcelona, 1988

(edición facsimil), pp. 121-168.
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tradicionales; de ahí la especial importancia de astas

yacimientos, que suponían el complemento de la riqueza del

Potosí. No obstante, la producción de plata había comenzado a

declinar en la década de 1680, y una de las causas que estaba

provocando el hundimiento del sector se encontraba en el centro

azoguero de Huancavelica11•

2.1. La política reformista en Huancavelica.n.l siglo

XVIII

La política reformista de los Borbones iba a prestar una

especial atención al sector minero. En consecuencia, Huancavelica

iba a ser uno de los primeros yacimientos sobre los que iba a

recaer el interés del gobierno, ya que era una de sus principales

responsabilidades, el fomento y el progreso de la minería peruana

así como de la reactivación del comercio que a su amparo se

desarrollaba.

Desde que la explotación de la mina recayera directamente en

la Corona en el último cuarto del siglo XVI -en la época del

virrey Toledo-, la fuerza de la administración real no había sido

suficiente para controlar todo el proceso de producción y

transporte.

obligado a

Por tanto, a partir de 1579 el gobierno se vio

firmar contratos (asientos) con particulares

11 FISHER, J.: Minas y mineros ••• , capítulo l.
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integrados todos ellos en el gremio de mineros12• Aunque

oficialmente la Corona monopolizaba la distribución del mercurio

y fijaba el precio de venta de los refinadores, en la prcictica

compraba el mercurio a un precio negociado a los contratistas

que eran, de hecho, los que explotaban la mina. Este

procedimiento se mantuvo en Huancavelica hasta el año 1782

-aunque, como se verá seguidamente, los intentos

intervencionistas se iniciaron mucho antes-. Después de esta

fecha el gobierno pasó definitivamente a explotar directamente la

mina, aunque sin grandes resultados13•

En 1571, y para defender los intereses de la Monarquía, se

creó una nutrida plantilla, formada por un superintendente -cuyo

cargo ejercía el gobernador- y dos veedores, además de otros

colaboradores y varios capataces14, pero su nivel de eficiencia

y honradez era cuestionable, ya que existía un alto grado de

corrupción en el que estaban involucrados la mayoría de estos

funcionarios desde los niveles superiores a los subalternos18•

12 Los asientos funcionaban como verdaderos contratos privados
entre la Monarquía y los azogueros, los cuales, reconociendo la
propiedad estatal de las minas, procedían a tomarlas en arriendo
por un plazo estipulado. Véase BARCELLI, A.: Breve Historia
Económico-Social del Perú, Lima, 1982, pcig. 287.
13 BAKEWELL, P.: liLa minería ••• ", pág. 74.
14 LOHMANN VILLENA, G.: Las minas de Huancavelica ••• , Sevilla,
1949, pág. 46.
1� FISHER, J.: Government and Societv in Colonial
�I�n�t=e=n�d==a�n�t�S�y�s�t=e�m�:�1�7�8�4�1�8�1�42' Londres, 1970, pcig. 24.

Peru. The
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Uno de los motivos que favorecía esta situación ara el

hecho de que, desde los mismos comienzos de la explotación del

yacimiento, los gobernadores de Huancavelica dependían del

virrey, siendo uno de los oidores de la Audiencia de Lima el que

asumía el cargo durante cinco años con el título de

superintendente16• Por tanto, una de las primeras acciones que

acometió el reformismo borbónico en 10 concerniente a

Huancavelica fue la de recurrir a una administración que

dependiera directamente de la Corona.

El primer gobernador de designación real fue Jerónimo de

Sola y Fuente (1736-1748), al que se conoce como el "restaurador

de 1 a mina JI
• Durante su gestión se negoció un nuevo y último

asiento (1744) y se mejoró considerablemente la explotación, al

igual que las condiciones de trabajo.

Sola fue sustituido por Saspar de la Cerda y Leyba

(1748-1754), que continuó con la trayectoria de renovación

trazada por su antecesor. Uno de los cambios que introdujo fue la

sustitución del gremio de mineros por una compañía que regulara

el trabajo de la mina y la distribución del mercurio, ya que en

su opinión la mayoría de los problemas que existían en

Huancavelica eran debidos a la mala organización del gremio. Con

ello pretendió facilitar el cobro de las deudas que habían

contraído los mineros con la Corona y al mismo tiempo fomentar

1. ULLDA, A.: Viaje a la América meridional, SAUMELL, A. (ed.),

Madrid, 1990. Libro 1, cap. XII, pág. 148.
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la producción.1."7.

Estas actuaciones provocaron la oposición de los mineros,

que vieron lesionados sus intereses. Sin embargo, y a pesar de

los disturbios que se produjeron, la gestión de Jerónimo de Sola

y de Gaspar de la Cerda dio buenos resul t.-dos, aum'entando la

producción de 2.757 quintales al año en el periodo 1724-36 a

5.454 en 1736-4818•

Al cesar Gaspar de la Cerda, el virrey Superunda nombró como

gobernador interino, hasta que la Corona designara al definitivo,

a Pablo de la Vega, quien durante los cuatro años de su gobierno,

evitó enfrentarse al gremio de mineros tratando de congraciarse

con ellos. Prácticamente deshizo las reformas de sus antecesores.

Con Pablo de la Vega se produjo así un paréntesis en la gestión

directa de la mina por parte de la Corona, lo que obviamente

benefició a los funcionarios reales y a las autoridades limeñas.

3. LOS VIRREYES SUPERUNDA Y AMAT Y EL BOBERNADOR DE

HUANCAVELICA ANTONIO DE ULLOA.

En ias postrimerías del largo gobierno del virrey Manso de

Velasco, Conde de Superunda (1745-1761), los logros conseguidos

por la administración real habían sido contrarrestados por el

.1."7 WHITAKER, A.P.: The Huancavelica Mercury Mine, Cambrige, 1941,
pp. 25-30.
1. BARCELLI, A.: Breve Historia ••• , pág. 289.
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mandato de Pablo de la Vega, con lo que la mina entr6 en un nuevo

proceso de degradación y deterioro. Una nueva intervención en el

yacimiento para, prosiguiendo con la linea emprendida, procurar

su restablecimiento, se convirtió en objetivo prioritario de la

Corona.

Para esta delicada misión se pensó en uno de los mas

prestigiosos científicos del momento: Antonia de Ulloa, que par

entonces ya tenia una merecida fama coma experto en minería, tal

como lo acredita el ministro de Gracia y Justicia, JuliAn de

Arriaga, cuando, en 1757, escribía sobre él en estos términos:

IIEs muy importante que vaya sugeto integra e inteligente

á este destino, y en tanto tiempo como ha que le busco, no

he hallado en ninguno mas proporcion, que en Don Antonio de

Ulloa ..• de que hablé a V.M. en otra ocasion. Y nuevamente

lo represento a V.M.:por que me aseguran que en metales, en

minas, y en otras ha hecho su estudio; y su desinteres es

el mayorll1.�.

Con Ulloa se pretendía introducir una política

renovadora acorde con los cambios científicos y tecnológicos que

se estaban experimentando en Europa. Sin embargo, esta opción

llevará implícito el enfrentarse con el importante grupo de

1� A.G.I. Lima 775. Huancavelica, Año 1757. Citado por WHITAKER,
A., The Huancavelica ••• , pAg 34.
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presión -representado por el gremio de mineros avalado por la

alianza de los funcionarios reales- interesado en mantener sus

privilegios20•

3.1. Antonio de Ulloa

La figura de Antonio de Ulloa ha sido estudiada ampliamente

en su proyección cientifica, aspecto que se puede comprobar

sobradamente en las ponencias presentadas con motivo de la

celebración del segundo centenario de su muerte21• Sin embargo,

la vertiente relativa a su actuación como politico sÓlo se ha

investigado de un modo parcial en los trabajos realizados por

Vicente Rodriguez Casad022 , John Prestan Moore23, Arthur P.

20 MOLINA MARTINEZ, M.: "Técnica y laboreo en Huancavelica a

mediados del siglo XVIII", IX Congreso Internacional de Historia
de América (AHILA), (Sevilla, 1992) pp. 395-505.
21 Actas del 11 centenario de Dn. Antonio de Ulloa, Sevilla,
1995. Ver especialmente los articulas de LOPEZ PIÑERO, J.Ma.,
"Antonio de Ulloa y la tradición de la Ciencia moderna en

Sevilla"; de SELLES, M., "Antonio de Ulloa y la ciencia de su

época";
.

de MERINO, R. , "Antonio de Ulloa, descubridor del

platino"; de PUIG-SAMPER, M., IIAntonio de Ulloa, naturalista";
de ORTE LLEDO, A., "Antonio de Ulloa, astrónomo"; de OROZCO, A.,
"Antonio de Ulloa, un ilustrado curioso"; y de 6UTIERREZ
ESCUDERO, A., "Entre Espa�a e Hispanoamérica: Antonio de Ulloa,
un hombre de su tiempo".
22 RODRIGUEZ CASADO, V.: IIHuancavelica en el siglo' XVIII",
Revista de Indias, 111, (Madrid, 1941) pp. 82-93; Primeros años
de la dominación española en Luisiana, Madrid, 1942.
23 PRESTON MOORE, J.: Revolt in Luisiana. The Spanish occupation,
1766-1770, Batan Rouge, 1976; "Antonio de Ulloa: Profile of the
1irst Spanish Governor 01 Louisiana", Louisiana History, VIII,
(1967), pp. 189-218.
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WhitakerZ4 y los más recientes de Miguel Malina Martinezz5• En

relación a las aportaciones de Ulloa como hombre de ciencia, son

abundantes los estudios realizados por Antonio Lafuente firmados

por él solo o en colaboraciónz6• Son interesantes, también, las

ya citadas ediciones de Andrés Saumell del Viaje a la América

meridional y de Luis J. Ramos Gómez de las "Noticias Secretas de

América" de Jorge Juan y Antonio de Ulloaz7• Cabe destacar los ya

24 WHITAKER, A.P.: The Huancavelica •••
2� MOLINA MARTINEZ, M.: Antonio de Ulloa en Huancavelica, Granada

1995; "El g�bierno de Antonio de Ulloa en Huancavelica y

Luisiana", Actas del II centenario de Dn. Antonio de Ulloa,
Sevilla, 1995, pp. 169-184; ULLOA, A.: Noticias Americanas.
Estudio preliminar de Miguel Malina Martinez, Granada, 1992.

2. LAFUENTE, A.: La cuestión de la figura de la Tierra y la

expedición geodésica del virreinato del Perú, Granada, 1983;
"Una ciencia para el Estado: La expedición geodésica del

virreinato del Perú (1735-1743)11, Revista de Indias, XLIII,
(Madrid, 1983) pp. 549-629; "Retórica y experimentación en la

polémica sobre la figura de la Tierrall, Actas del II centenario

de Dn. Antonio de Ulloa, Sevilla, 1995, pp. 125-140; LAFUENTE,
A. y DELGADO, A. J.: La geometrización de la Tierra.

Observaciones y resultados de la Expedición Geodésica

Hispano-Francesa al virreinato del Perú (1735-1744), Madrid,
1984; LAFUENTE, A. y MAZUECOS, A.: Los caballeros del punto fijo.
Ciencia, política y aventura en la expedición gepdésica
hispano-francesa al virreinato del Perú en el siglo XVIII,
Madrid, 1987; LAFUENTE, A. y PESET, J.L.I "Política científica y

espionaje industrial en los viajes de Jorge Juan y Antonio de

Ulloa (1748-1751)11, Melanges de la Casa de Velázguez, XVII.

(Madrid, 1981) pp. 233-266; "Militarización de las actividades
científicas de la España ilustrada (1726-1754)11, Peset, J.L.

(ed.), La ciencia moderna- y el Nuevo Mundo, Madrid, 1985, pp.
127-147.

27 JUAN, J. Y ULLOA, A.: Noticias Secretas de América. Edición
de Luis J. Ramos Gómez, Madrid, 1991. Ver también de RAMOS, L.J.a
"El sevillano Antonio de Ulloa y el reino de Quito", Actas del II

centenario de Dn. Antonio de Ulloa, Sevilla, 1995, pp. 141-168.
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clásicos pero muy documentados trabajos de Francisco de Solano28

y Arthur P. Whitakerz••

La personalidad de Antonio de Ulloa podria responder al

prototipo de marino con una sólida formación, adquirida en la

Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, institución creada

en 1717. Allí estudió matemáticas, cosmografía y navegación,

además de artillería, armas, construcción naval, maniobra y uso

de instrumentos naúticos30• Pero donde consolidó y amplió sus

conocimientos fue en la expedición geodésica hispanofrancesa a

América meridional (1735-1744), dirigida por el matemático Louis

Godin, viaje que contó con los astrónomos y botánicos Pierre

Bouguer, Charles de la Condamine y Joseph Jussié, además de otros

profesionales como el ingeniero André Vergun31•

La aportación española a esta importante expedición estuvo

representada por los jóvenes guardiamarinas Jorge Juan y Antonio

de Ulloa. Su misión no consistió sólo en ampliar su formación y

atender a la medición de un grado de meridiano terrestre sobre el

2& SOLANO, F. DE.: Antonio de Ulloa y la Nueva España, México,
1979; uDon Antonio de Ulloa, paradigma del marino científicou,
Cuadernos Monográficos del Instituto del marino científico, na 2.

(Madrid, 1989), pág 120; .. Antonio de Ulloa, marino", Actas del
11 centenario de Dn. Antonio de Ulloa, Sevilla, 1995, pp •

.219-240.
2. WHITAKER, A.: "Antonio de Ulloa", The Hispanic American
Historical Review, XV (1935), pp. 155-194; "Antonio de Ulloa,
the Delivrance and the Royal Society", HisDanic American
Historical Review, XLVI, 4. (1966) pp. 357-370.
:::so Para un estudio más detallado, véase SELLES, M., tiLa Academia
y Observatorio de Marina", Carlos 111 y la ciencia de la
Ilustración, Madrid, 1988, pp. 173-186.
31 SOLANO, F. DE: "Don Antonio de Ulloa ••• " Pág. 120.
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Ecuador para acabar con la polé.ica suscitada en la Academia

sobre la figura de la tierra, sino en cuidar de otros objetivos

de carácter político -como el de informar sobre todos los

aspectos sociales, políticos y económicos del virreinato del

Perú- y militar -como la vigilancia de las costas chilenas para

evitar desembarcos ingleses-, además de la supervisión de la

construcción de una galera en los astilleros del puerto del

Callao, que corrió a cargo de Jorge Juan32•

El resultado de la expedición quedó reflejado en la obra que

se publicÓ en Madrid en el a�o 1748: Relación histórica del viage

a la América Meridional, en cuatro volúmenes con planos, mapas e

ilustraciones, más otro volumen en donde se recoge la medida del

grado del meridiano bajo el título Observaciones astronómicas y

físicas hechas de orden de Su Majestad en los reinos del Perú.
,

Además, durante los casi diez años que duró la misión, Ulloa

amplió sus estudios sobre la "platina", al mismo tiempo que

investigaba la explotación de las minas del reino de Nueva

Granada33•

Su experiencia en el campo de la mineria se acrecentó en

1749 y 1750, cuando realizó un viaje por diversos paises

europeos, con la misión de informarse sobre construcción naval y

contratar algunos técnicos en esta especialidad. Aprovechó alli

32 Para ampliar sobre la expedición, véase: LAFUENTE, A. Y
MAZUECOS, A.: "La academia itinerante: LA expedición
f ranca-españ o 1 a a 1 reino de flu i to", C�a�r....;l::=:..o:=.::s�I:..::.I-=I�y..._"""I....a c_i.....e__n....c=i:.::a�d=-=e;.....:l:.:a=
ILustración. Madrid, 1988, pp. 299-312.
33 ULLOA, A.: Viaje ••• , libro VI, cap. X, pág. 551.
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la ocasión para interesarse por los progresos científicos mineros

de la zona de Istria, donde se hallaba la mina de mercurio de

Hungría.

Por último, cuando dirigía las obras del canal de Castilla

en 1753, estuvo en Almadén, donde estudió la producción, el

método de trabajo, los rendimientos y los sistemas de transporte

del metal líquid034•

Con su sólida formación se le consideraba ya uno de los

científicos españoles que merecían el respeto y el reconocimiento

de la intelectualidad española. Parecía, por tanto, el personaje

idóneo para ocupar el cargo de superintendente y gobernador de

Huancavelica. Sin embargo, y tal como afirma Miguel Malina,

parece ser que Ulloa no recibiÓ con demasiado entusiasmo su nuevo

destino, pero el carácter científico de la misiÓn y el reto que

significaba poner orden en aquella administración, fueron

decisivos para su convencimiento final3e•

3.2. Gestión de UlloA en el Qobi.rno d. HUAncAv.licA

Ulloa tuvo ocasión de entrar en contacto con Huancavelica

por vez primera durante la expedición científica que acabamos de

mencionar. En su Relación Histórica del viage a la América

meridional, ya nos describe la zona minera, su emplazamiento y

----------------

1.
SOLANO, F. DE : "Don Antonio de Ulloa ••• ", pág. 123.
MOLINA MARTíNEZ, M.: Antonio de Ulloa ••• , pág. 42.
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recursos, asi como la historia de la explotación. E incluso nos

explica el contenido,

ocupará él mismo:

las funciones del cargo que años más tarde

"Era gobernada Huancavelica, cuya mina han reservado en

si los reyes de España desde que se descubrió, por uno de

los oidores de la Audiencia de Lima con el título de

superintendente, turnando entre sí por su orden y .udandose

cada 5 años, pero en el de 1735 tuvo á bien la magestad del

señor Don Phelipe V nombrar governador particular con el

mismo de superintendente de aquella mina, el qual passó de

estos reynos bien instruido del modo con que se trabajan

las del mismo metal que hay en Almadén, y se cree que,

observandose las providencias que ha aplicado, subsistirA

por mas tiempo y serán menores los gastos de su

conservación"36•

Efectivamente en el año 1735, y como se ha visto, se había

iniciado el proceso de acabar con el antiguo sistema de

gobernadores dependientes del virrey. El 11 de julio de 1757 se

expidiÓ el decreto que entregaba el gobierno de Huancavelica a

Antonio de Ulloa, que en noviembre de 1758 se encontraba ya en su

nuevo destino. Hasta el momento de su embarque para tomar

posesión, estuvo informándose y asesorándose del estado en que se

encontraba la mina. Y el 26 de setiembre, todavía desde Cádiz, ya

ULLOA, A.: Viaj e ••• , Libro 1, cap. XII, pág. 148.
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remitió al Consejo de Indias una primera relación informativa

sobre la decadencia que se estaba experimentando en la Real

El cargo que iba a desempeñar Ulloa tenía como función

principal hacer frente al gobierno y conservación de la mina y

presidir las juntas y asambleas del gremio de mineros para velar

por el cumplimiento estricto de los asientos, además de ejercer

el control de la Caja Real de Huancavelica y de las otras diez

donde distribuían azogues3B• A todo ello hay que añadir el

gobierno político, civil y económico de la villa de Huancavelica

y de la provincia de Angaraes3�.

Como primer gesto denotativo del cambio de política nada más

tomar posesión, el nuevo gobernador se negó a firmar el informe

del estado de la mina tal como se lo presentaba su antecesor

hasta no hacer una visita de reconocimient040• Desde su punto de

vista el aceptar, como era costumbre, lo que se había realizado

en anteriores gestiones, significaba perpetuar las actuaciones

incorrectas y no buscar las soluciones adecuadas que permitieran

realizar transformaciones profundas y radicales.

----------------

37 A.B.I. Lima 842. Indice de todo quanto ha dado quenta desde

que se concedía el Bovierno y Superintendencia de la Mina de

Guancavelica Dn. Antonio de Ulloa, como igualmente el Virrey, de

Lima, Fiscal, y Dn. Carlos de Beranger sobre sus causas.
3. Estas eran las de Lima, Paseo, Jauja, Chucuito, Oruro, Potosí,
Cilloma, Cuzco, La Paz y Carangas.
3� RODRIBUEZ CASADO, V.: Primeros años ••• , pág. 77.
40 RODRIGUEZ CASADO, V.: Primeros años ••• , pág. 78; MOLINA

MARTINEZ, M.: Antonio de Ulloa .•• , pág. 64.
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Ulloa emprende con energía su labor, sin apenas tener en

cuenta lo que se había hecho anteriormente. En su primera visita

a la mina, constató su deplorable estado: los estribos de piedra

amenazaban ruina por su excesiva delgadez, las pilares de

cantería estaban erosionados por la acción del tiempo y las

galerías aparecían inundadas de agua. Los mineros cavaban en

sitios de paso e incluso encima de galerías

importantes:

y socavones

liLa mina consiste, en resumidas cuentas, y no lo que

quiere hacer creer don Pablo de la Vega, en una oquedad cosa

de sesenta varas de largo por donde más, y de profundo,

quinientos trece varas, contándose de éstas, cuatrocientas

catorce de el Brocal al suelo del Socavón Real (calle

principal de la mina), y las restantes noventa y nueve,

desde el suelo del Socavón hasta los pasajes más profundos;

esta profundidad y anchura y anchura no se percibe a la

vista por disimularla una infinidad de suelos y calles que

suben desde lo más profundo hasta arriba, formados unos con

costra de piedra, que han ido quedando en unas y otras

concavidades, y otros con los pilazones de cantería, y

empotrados subcesivamente de abaxo arriba, se han ido

fabricando; de modo que si se quitase de una vez los

maderajes y materiales que estan empleados en estas obras se

veria un poco de la anchura y profundidad que queda dicho;

dividido con las costras de piedra que sobresalen entre las
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oquedades altas y los estribos de la misma piedra, que

aunque en los primeros tiempos fueron fornidos, ya en este

tiempo son en la mayor parte delgadisimos y solo conservan

el nombre de tales ••• "41

Tras esta visita, que tuvo quince días de durAción, realizÓ

los planos de la mina y del cerro (fig. 13)42. A través de ellos

se reflejaba la estructura de la mina en forma de pozo,

contradiciendo las opiniones anteriores que aseguraban que la

mina se extendía a lo largo de una veta, un punto de vista que se

había mantenido hasta el gobierno del mismo JerÓnimo de Sola4�.

Una vez examinada la mina y tras comprobar por sí mismo el

estado en el que se encontraba, Ulloa se propuso abordar los

problemas más acuciantes: uno de ellos era confirmar la cantidad

de mineral extraído y su calidad para seguidamente atender el

envío de azogue a Nueva España. Para ello mandÓ construir dos

hornos y examinar las propiedades de los minerales. Esta primera

medida no fue bien acogida por los mineros, que temían tener que

41 B.P.R.M. Ms. 2453. RelaciÓn de gobierno del Capitán de Navío
D. Antonio de Ulloa en la villa de Huancavelica ••• y de la
provincia de Angaraes. Punto 17.
42 B.N.M. Mapas 145. Mapa de la Real Mina de Azogue en el cerro
de Santa Bárbara ••• formado por el gobernador superintendente de
dicha mina, don Antonio de Ulloa, 1ª parte� Este mapa está

publicado en La Historia en los macas manuscritos de la
Biblioteca Nacional. Madrid, 1984, pág. 342; B.N.M. Mapas 133._2a
parte del mapa de la Real Mina de Azogues de Huancavelica.
43 En 1648 desapareció la veta de cinabrio de más alta ley, no

siendo recuperada hasta 1743. Véase en LOHMANN VILLENA, 6., Las
minas de Huancavelica ••• , pág. 374 Y en MOLINA MARTINEZ, M.:
"Técnica ..• u, pág. 398.
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medida no fue bien acogida por los mineros, que temían tener que

sufragar los gastos; sin embargo, Ulloa los contendr� d�ndoles a

entender que obedecía reales órdenes y que las obras correrían a

cargo de la Real Hacienda44•

Verificada la baja ley de los metales y trAs constatar que

la escasez del .ineral era cada vez mayor, ya que se estaban

agotando algunas de las antiguas zonas de extracción, Ulloa·

decidió mandar trabajar en otros enclaves de la provincia a la

búsqueda de nuevos yacimientos. Los resultados fueron muy

irregulares, de tal manera que en setiembre de 1759 sólo pudo

enviar a Nueva Espa�a 2000 quintales de azogue, aunque a finales

del mismo a�o, y gracias a haberse encontrado buenos metales en

la llamada plaza de San Fernando, pudo realizar otro envío de

22004:5.

Ante la situación de insuficiencia en la que se encontró

Ulloa para hacer frente a los compromisos de abastecimiento de

azogue, decidió crear, en el mismo año de 1759 y con car�cter

intervencionista, la llamada Minería del Rey. Este organismo

tenia como objetivo beneficiar el mineral de alta ley que se

encontraba en los estribos naturales y que se iban extrayendo

por estar, supuestamente, en mal estado. La Minería del Rey

funcionaba como una compañia dirigida por el gobernador pero

sostenida por el gremio de mineros. Por su irregular creación,

sin permiso explícito de la Corona, será, como se verá más

44 A.G.I. Lima 842.
4e A.G.I. Lima 842.

Indice ••• nº 10.

lndice ••• na 17
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adelante, uno de los puntos más controvertidos del gobierno de

Ulloa, ya que los mineros vieron en ella el propósito del

gobierno de llegar a controlar toda la explotación minera4.,

mientras que para Ulloa la Minería del Rey fue la solución para

cumplir con la petición de la Corte de enviar entre 5.000 y 6.000

quintales de azogue a Nueva España, ya que Almadén había sufrida,

en 1755, un incendio que había paralizada buena parte de la

producción4?'.

Al mismo tiempo que se ocupaba de los envíos de mercurio,

Ulloa inició las labores de reforma de la mina. Lo más urgente

era asegurar las galerías principales. Para ello mandó sustituir

los pilares, pilones y estribos de cantería o mampostería con

unos estemples de hierro trabados con una mezcla de arena y

caI4&. Este novedoso procedimiento, que consistía en levantar

pilarones artificiales, sería después duramente criticado por

Beranger, puesto que, en su opinión, estaban mal construidos y

excesivamente separados, por lo que no impedían el deterioro de

la mina:

tI
••• el daño de la saca de Estrivos, Arcos y Cielos

naturales, podra repararla el señor Don Antonio? compensa

46 WHITAKER, A.P., The Huancavelica •••• pp. 39 Y 40.
47 Ver MATILLA TASCON, A.: Historia de las minas de Almadén,
Madrid, 1987, pp. 215-217, citado por MOLINA MARTINEZ, M.:
Antonio de Ulloa ••• , pág. 113.
4. Véase AMAT, M.: Memoria de gobierno. edición de PEREZ EMBID,
F., Y RODRIGUEZ CASADO, V., estudio preliminar, Sevilla, 1947,
pág., XCVI.
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su falta los pilarones Artificiales? no por cierto, porque

estos por ser de mala constuccion visibles patentes, Y

d�sunidos, solo podran ocasionar otras ruinas con el

tiempo .•••14.

Sin embargo, no debe imputarse a Ulloa toda la

responsabilidad de las deficiencias en la construcción, ya que

parte de ellas parece ser que fueron debidas a la torpeza y la

falta de medios técnicos de los subordinados que realizaron las

obras, puesto que éstos no poseían ningún tipo de preparación y

experiencia. El mismo Ulloa se lamentó de la falta de pericia de

los oficiales de albañilería, que desconocían los procedimientos

más elementales de construcción. A pesar de todo, Ulloa certificó

la solidez de estos pilares cinco años después de haber sido

construidos:

tI
••• en los Pilarones que ai en ellos, y aze, mas de

zinco años que se fabricaron manteniendose con regular

fortaleza ••• neo

Ulloa se ocupó también de rehabilitar los socavones de San

Javier y San Nicolás, además de construir uno nuevo al que se

denominÓ de Los Reyes. Los suelos fueron empedrados para evitar

4. A.G.I. Lima 776. Berenger a Amat. Huancavelica 30 de Abril de

1766.
150 A.G.I. Lima 843. Ulloa a Beranger. Huancavelica 6 de Setiembre

de 1764.
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filtraciones de agua y formación de barro. También realizó obras

de reparación en el brocal, único punto de ventilación,

modificando su estructura y dándole una mayor inclinación para

que de este modo pudiese soportar el peso con más seguridad81•

Si en la labor de restaurar la mina Ulloa se encontró con

numerosos escollos, estos no serán nada comparados con las

dificultades con las que tuvo que enfrentarse para poner un

cierto orden en la administración e intentar neutralizar el

enorme poder de los grupos de presión.

3.3. La administración de la mina

En el último cuarto del siglo XVI -en la época del virrey

Francisco Toledo- se había iniciado, como se ha visto, el

proceso de incautación de la mina por parte del Estado. La Corona

monopolizaba la distribución del mercurio y fijaba el precio de

venta a los refinadores. Sin embargo, las minas fueron de hecho

explotadas por contratistas a los cuales la Corona compraba el

mercurio a un precio negociado, tras retener la regalía de una

quinta parte de la producción, el famoso quinto real, al que

podía renunciar en ocasiones excepcionales82, como ocurrió

durante la administración de Ulloa. Efectivamente, en 1760, el

gremio de mineros, desalentado al no encontrar mejoría en los

81

82

MOLINA MARTINEZ, M.: ..Técnica ..... , pp. 403 y 404.
BAKEWELL P ..L

. · .. .c.. 74, .: a m1ner.1a ••• , pag.
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metales, recurrió al gobernador y al virrey para que se l.

eximiera de contribuir con el quinto, gracia que se le concedió

siempre y cuando abasteciera de azogue al Reino83•

El superintendente, cargo que también ostentaba el

gobernador de Huancavelica desde 1571, era la autoridad que

representaba al rey, pero los que de hecho la ejercían eran dos

veedores. El llamado "veedor de labores" era el que ordenaba la

e�<tracción del mineral y todo lo relacionado con ello. El IIveedor

de obrajes" se encargaba de dirigir las obras de construcción y

reparación de galerías y vías de acceso en general. Tenian otros

colaboradores.que les auxiliaban en sus funciones, además de

varios capataces&

El gremio de mlneros, constituido como SOC10 capitalista,

era el qu.e corría con las labores de explotación. No obstante,

eran su�.
timayot-domos" los que realmente dirigian las obras y los

11

p ique ros
ti

o "picadores" los que las ejecutaban. Estos, junto a

lD�. "c ar-qu í.c hea
"

o porteadores, realizaban los trabajos más

duros, siendo ellos los que se encargaban de las continuas

reparaciones de la ml.na. Los gastos de mantenimiento corrían a

cargo del gremio de mineros, que a través de una junta directiva

aprobaba los presupuestos anualmente�4.

e3 A.G.I. Lima 818. Ulloa a S.M. Huancavelica, 10 de diciembre de

1760.
84 Para conocer mejor los diferentes

realizaban en la mina de Huancavelica

Las minas de ••• , pág. 64 y

"Huancavelica ••• ", pp. 83-92.
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Una vez extraído, el mineral se transportaba por los

porteadores hasta el brocal de la mina, donde otros obreros lo

llevaban en cajones hasta el lugar donde lo convertían en

mercurio. Por último se repartía entre los centros de

distribución, es decir las "Cajas Reales", que se encontraban,

como se ha visto,

virreinato.

en los centros mineros más importantes del

Era aquí, según Rodríguez Casado, donde se cometían

generalmente los mayores abusos por parte de los funcionarios

reales, especulando con el reparto de azogue. Las concesiones las

realizaban de modo tal que a los mineros insolventes o incluso a

los que ni siquiera estaban en activo, se les adjudicaba mayor

cantidad de mercur�o que a los que necesitaban más. Cuando éstas

últimos demandaban nuevas partidas, el precio del azogue retenido

subía de precio, quedándose los funcionarios y las revendedores

con las ganancias. Además de estas arbitrariedades, las oficiales

reales exigían por cada entrega de azogue una gratificación en

"plata de piña", cuyo precio fluctuaba, permitiéndoles así

especular y obtener mayores beneficios��.

Como es obvio, el Real Erario salía perjudicado can este

comercio ilícito. Cuando Ulloa se hizo cargo de la

administración de la mina, trató de poner en clara estos hechos,

obligando a los funcionarios de las Cajas Reales a hacer una

relaciÓn detallada de las partidas de azogue, par media de las

llamadas "cartas cuentas".

----------------

ee RODRIGUEZ CASADO, V., ..Huancavelica ..... , pág. 91.
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Las "cartas cuentas" eran, por tanto, unos documentos que

reflejaban la recaudación que se obtenía por el azogue que se

distribuía a las Cajas Reales. El producto de esta recaudación se

realizaba la mayor parte de las veces en barras de plata y en

contadas ocasiones en moneda. Por tanto, para abastecer de

numerario a Huancavelica era necesario enviar las barras a la

Casa de la moneda de Potosí, arriesgándose mucho durante el viaje

de ida y vuelta. Había que añadir además los gastos de transporte

y el tiempo empleado en el proceso, que solía ser de unos seis

meses. Durante casi más de medio año quedaba desabastecido de

moneda el grem.l.O de mineros, lo que generaba graves

inconvenientes como el de depender del "aviador-rescatador", que

era un abastecedor de mercancías y créditos además de comprador

de plata en brutoe6•

Ante esta situación, Ulloa escribió al virrey Manso de

Velasco proponiéndole dos posibles soluciones. La primera

consistía en que el "chasquill, es decir el correo del virrey, que

solía llevar abundante moneda, modificara su recorrido

desviándose unas seis leguas para que pudiera pasar por

Huancavelica. De este modo podría canjear moneda par barras al

precio de 147 pesos el ensayado según estaba fijada en las cartas

cuentas. De no ser posible este procedimiento, otra alternativa

podría ser la de rebajar el precia de las barras que se recibían

par las cartas cuentas de azogue al precio de 145 pesas, como se

había fijado en tiempo atrás. Así a las comerciantes les

D6 BAKEWELL, P.: liLa minería ••• II, pág. 77.
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resultaría más rentable cambiarlas por moneda, como se realizaba

antes de 1759. La diferencia de dos pesos quedaría compensada por

el gran ahorro Que se experimentaría al no hacerse los viajess7•

En general estas propuestas fueron muy mal acogidas por los

funcionarios, que trataron de obstaculizar con todos los medios a

su alcance cualquier iniciativa Que lesionara sus intereses. En

este sentido Ulloa se vio obligado a sostener un fuerte

enfrentamiento sobre el modo de reducir a moneda las barras de

las cartas cuentas con el oficial contador Juan de Sierra. Este

pretendía desviar las diferencias que se producían en la

operación a otras partidas, a 10 cual se opuso el gobernador. A

partir de entonces, el contador le abrumÓ con "prolijas y

numerosas representaciones··ss, a las que Ulloa debía de contestar

para evitar que le acusaran de no atenderle. Pero Sierra fue más

lejos e intervino en asuntos que no eran de su competencia para

soliviantar más los ánimos de los opositores a la gestión del

gobernador. Es en este momento cuando Ulloa comienza a sentirse

desbordado y pide apoyo al virrey Manso de Velasco para que

intervenga:

"Para la quietud de este lugar y que cada uno cuide de

sus negocios dejando de suscitar discordias, que todas ellas

se dirigen contra la Justicia, y el que la administra seria

e7 A.G.I. Lima 842. Ulloa al Conde de Superunda. Huancavelica, 14

de Noviembre de 1759. �

e. A.G.I. Lima 847. Ulloa al conde de Superunda. Huancavelica, 3
de Julio de 1761.
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muy combeniente que V.E. si fuere de su agrado diese al

contador una reprehension bien sebera; mandandole que

atienda a lo que es de su cargo, que tenga la subordinacion

que debe, como lo hizo en los principios, y que se excuse

de interbenir en los demas asuntos;"e.

La tensa relación que Ulloa sostuvo con los funcionarios

reales se agravó con la causa que emprendió contra los veedores

y el sobrestante de materiales. A la larga daría como resultado

su sustitución por Beranger.

3.4.

materiales

En principio la labor de Ulloa debía centrarse en la

introducción de mejoras tecnológicas para conseguir aumentar la

producción de azogue. Sin embargo, cuando intentó poner orden en

la administración y pretendió neutralizar el enorme poder de los

grupos de presión, esta cuestión le absorbió de tal manera que

se vio incapaz de cumplir sus objetivos. Es más, su paso por

Huancavelica va a suponer un verdadero fracaso en su brillante

carrera.

A.G.l. Lima 842. Ulloa al conde de Supernunda. Huancavelica 19

de Enero de 1761.
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