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El hecho que provocÓ la más fuerte oposición contra el

gobernador y superintendente Ulloa fue la causa que emprendió

contra los veedores José Campuzano y Juan de Afino y el

sobrestante de materiales José Gordillo.

En octubre de 1760, Ulloa mandó encarcelar a los tres bajo

la acusación de permitir ventas de metales de zonas prohibidas.

Los responsabilizó, además, de los abusos y excesos cometidos en

la administración, consistentes en falsear las memorias de gastos

semanales, acrecentándolas de manera fraudulenta, y de apropiarse

de partidas que luego no eran empleadas para su cometido, dando

todo ello como resultado la ruina sistemática de la mina.

Los acusados encargaron su defensa a Juan José de Aguirre,

cura de la iglesia de San Sebastián y único abogado de

Huancavelica. Tenía este sacerdote muy buenas influencias y

relaciones entre el gremio de mineros y funcionarios de la villa,

además de gozar de cierto prestigio entre la sociedad limeña,

puesto que había sido preceptor de José Perfecto de Salas, que

sería asesor del siguiente virrey, Manuel de Amat60•

Aguirre, con gran habilidad, supo aprovechar el descontento

que había suscitado la política del gobernador entre el gremio de

mineros. Estos, según Ulloa, se componían en su mayor parte de

IIsugetos que se les da poco o nada de lo que no es su propio

interés: este lugar se sugeta tan mal a la razón y a lo que es la

Justicia, que cada uno hace 10 que se le antoja, y con decir que

.0 AMAT, M.: Memoria ••• ; RODRIGUEZ CASADO, v.: Primeros años ••• ,

pág. 84.
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hay apelacion a la Audiencia, a V.E y a los demas tribunales no

reconocen sugecion"·1• Asi, y a solicitud de los mineros, Aguirre

consiguió Que se firmara un escrito en el que se defendia a los

encausados y en contrapartida se presentaba cono responsable de

la ruina de Huancavelica al mismo Ulloa.

El gobernador se convirtió de acusador en acusado, por lo

que tuvo que tratar de contrarrestar los posibles malos efectos

escribiendo directamente al virrey y al bailía Arriaga,

enviándoles todo tipo de pruebas que demostraran la culpabilidad

de los funcionarios.

Las pruebas consistian en las medidas dadas por él para

prevenir el deterioro de la mina y en las visitas de

reconocimiento que realizaba cada semana, a través de las cuales

habia podido constatar que los acusados la tenían en el mayor de

los abandonos. Asi, según habia comprobado él mismo junto a otros

funcionarios y técnicos enviados para que lo atestiguaran, los

encausados mantenían muchas galerías intransitables, al tiempo

que algunas de las antiguas reparaciones, por no atenderse a su

mantenimiento, se encontraban totalmente arruinadas.

En sus cartas insistió en la conveniencia de tener presos a

los veedores durante seis meses. Durante este tiempo, según

Ulloa, se restableceria el orden en la administración, puesto que

en tan sólo los dos meses que llevaban en prisión se habían

61 A.G.I. Lima 842. Ulloa al conde de Superunda. Huancavelica, 19

de enero de 1761.
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reparado muchos destrozos y abierto galerías obturadas, empleando

para ello menos de la mitad de los materiales que antes se

consumían·2•

Los veedores y el sobrestante no aceptaron las acusaciones.

Su abogado Aguirre y el contador Sierra, como se ha visto,

crearon un clima de oposición tal contra Ulloa que éste a punto

estuvo de acusarles de sedición. Amenazó con encarcelar a

Aguirre, que para evitarlo marchó a Lima·3• Allí inició sus

contactos y comenzó una campaña de desprestigio que llegó a poner

en una posición bastante incómoda al gobernador de la ciudad

minera.

La situación llegó a tal extremo que el virrey Superunda

nombró un juez extraordinario para que investigara el caso: Diego

Holgado, fiscal de la sala del Crimen de la Audiencia de Lima,

que durante el litigio será uno de los mayores detractores del

gobernador Ulloa64• Este proceso se inicia ya con Amat que, en

1761, había reemplazado a Manso de Velasco en el gobierno del

virreinato •

•2 A.G.I. Lima 842. Ulloa al conde de Superunda. Huancavelica, 19
de enero de 1761.
63 El proceso seguido contra los veedores y Aguirre se encuentra
en A.G.I. Lima 846 B •

•4 En los estudios realizados por Vicente Rodríguez Casado y ya
citados anteriormente, se menciona erróneamente a Holgado como

Hidalgo. Primeros años ••• , pág., 85. M�e�m�o�r�i�a��d�e�l��V�i�r_r�e�y__A�m�a�t�.
Estudio preliminar. Pág. XCVIII.
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En primer lugar, y a instancias de Ulloa, se iniciÓ una

investigación para averiguar si eran ciertas las acusaciones

contra los funcionarios reales. Para tal cometido, el Acuerdo de

la Real Audiencia de Lima nombrÓ como su representante a Carlos

Batembur y Plazaert, corregidor de Huamanga. Su cometido

consistió en realizar una visita de reconocimiento a la mina y

comprobar su estado. La misiÓn acabÓ en octubre de 1761, y

aunque, según Ulloa, Plazaert se dejÓ sobornar por sus enemigos,

que le ofrecieron su apoyo para que fuera el nuevo gobernador de

Huancavelica, el enviado certificÓ con su firma los informes

anteriores realizados por Ulloa.

Sin embargo, la visita de Plazaert fue invalidada por

Holgado, al ser ésta presenciada por el gobernador y no tener el

corregidor libertad de movimiento, no pudiendo inspeccionar otras

zonas de interés, aunque también es cierto que la orden que

llevaba del Real Acuerdo era sólo la de reconocer los parajes

donde se habían producido ruinas o derrumbes·e•

Ante la oposición manifiesta del fiscal y de los ministros

de la Audiencia, Ulloa opta por presentarse ante el mismo virrey.

Amat le concede permiso para ir a Lima en febrero de 1762,

realizando el viaje al poco tiempo··. Tras las tensas entrevistas

iniciales entre dos personajes de probado carácter autoritario,

Amat fue cediendo a las peticiones de Ulloa hasta consentir en

nombrar un nuevo representante de la Audiencia para que realizara

6e A.G.I. Lima 842. Ulloa a Arriaga. Huancavelica, 24 de junio de

1762.
6. AMAT, M., Memoria ••• , pág., C.
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una última y definitiva visita a la mina antes de que se dictara

sentencia. El nombramiento recayó después de varias propuestas en

el oidor Cristóbal Mesia y Munive67•

3.�. La visita de reconocimiento a la mina d. Huancav.lica

del oidor Cristóbal Mesia

Se ha visto cómo Ulloa procedió contra los veedores y el

sobrestante bajo las acusaciones de malversación y consentimiento

de extraer mineral de las zonas prohibidas por el articulo 49 del

último Real Asiento, en concreto de San Antonio el Pobre, San

Francisco!, el Pozo y Janama6B• Los funcionarios se defendieron

aduciendo que la orden dada por el gobernador de sustituir los

antiguos estribos por pilares de cal y piedra para afianzar la

firmeza de la mina, habia ocupado a la mayoria de los oficiales y

operarios. Estos no podían atender al mismo tiempo a la

reparación de lugares ruinosos y a la limpieza de obstáculos en

las galerías obturadas.

Ante estos argumentos, el todavía virrey Superunda con

dictamen del Real Acuerdo, les habia permitido que bajo fianza

comparecieran en la Audienza de la ciudad de Lima para asi

defenderse con la libertad de que según ellos no disponian en la

.7 RODRIGUEZ CASADO,
AMAT, M.: Memoria ••• ,

como �1encia.
•• A.G.I. Lima 842. Ulloa
1762.

V., Primeros años ••• , págs 89 y 90, y en

pp. CI y CII, menciona errÓneamente a Mesia

a Arriaga. Huancavelica, 24 de junio de

170



villa de Huancavelica··.

Era misión de Mesía averiguar la certeza o falsedad de las

afirmaciqnes procedentes de uno y otro lado. Para ello debía

reconocer la mina, el estado de su laboreo, los arcos, estribos y

metales. Debía también hacer una relación de todo cuanto

necesitase reparación, investigando cuál era la verdadera raíz y

origen de los daños, y finalmente comprobar la ley de los

metales. En suma, todo lo que no se había podido descubrir en la

anterior visita de Carlos Plazaert.

El oidor de la Audiencia de Lima se presentó en Huancavelica

el 7 de mayo de 1762. Nada más llegar, acudió ante el gobernador

con los poderes dados por el virrey y la Audiencia, citándole

para que asistiera personalmente al reconocimiento de la mina. La

comisión debía estar formada también por los cuatro diputados del

gremio de mineros que habían estado en la anterior visita, dos

procuradores para que asistieran a la actual, cuatro mineros de

probada experiencia y lealtad y por último tres peritos que ya

había elegido Ulloa. Debían estar presentes también para

observar y levantar acta de la visita los tres veedores actuales,

tres sobrestantes de la mina y el escribano.

•• A.G.I.
realizada

1763.

Lima 842. Informe del virrey Amat

por el oidor Cristóbal Mesía. Lima,

tras la visita
29 de agosto de
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Antonio de Ulloa, para evitar reticencias y malas

interpretaciones, como había ocurrido en la visita realizada con

Plazaert, declinó acompañarles en tan importante misión,

argumentando que su presencia les intimidaría y de este otro modo

podrían desenvolverse con mayor libertad70•

La visita comenzó el 17 de mayo acabando el 4 de junio. El

recorrido que se realizó fue exhaustivo, llegándose a los lugares

más ocultos, intrincados y menos frecuentados, no dejando

galería, plaza, oquedad ni paraje por inspeccionar de manera

detallada y precisa. Cada día de los que duró la visita se

anotaban los daños observados y las reparaciones convenientes71•

Es interesante analizar el resultado del informe suscrito

por Cristóbal Mesía, ya que coincide en muchos puntos con el

realizado por Ulloa días antes de presentarse el oidor en

Huancavelica. El gobernador pretendió que se añadiera este

informe a los autos contra los veedores, a lo que se negó el

oidor por no tener, segun él, permiso del virrey72.

Las conclusiones a las que se llegan inducian a afirmar que

la mina ofrecía la seguridad necesaria para su trabajo, que

contenía aun la suficiente cantidad de metales como para

abastecer de azogue a las demás minas del reino, que los daños y

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

70 A.B.!. Lima 842. Ulloa a Arriaga. Huancavelica, 24 de junio de

1762.
71 A.B.I. Lima 842. Ulloa a Arriaga. Huancavelica, 24 de junio de
1762.
72 A.B.I. Lima 843. Copia del informe de Mesía enviada por Ulloa.
Madrid, 31 de mayo de 1762.
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derrumbes producidos en la mina no eran de la consideración que

se temía y que, finalmente, éstos se habían producido por la

continua extracción de minerales a la que se la había sometido

hasta el momento actual.

Era inevitable, según los técnicos, que la firmeza de la

mina -a pesar de las continuas reparaciones que se iban

realizando- se fuera debilitando, sobre todo en un futuro

próximo, puesto que al irse agotando los minerales más ricos, los

mineros se verían obligados a multiplicar su trabajo para

mantener por un lado sus índices de rentabilidad y por otro el

abastecimiento de azogue. No obstante, los técnicos veían muy

lejana la posibilidad de hundimiento y pérdida de la mina como

exageradamente se había predicho por las partes en litigio.

Ulloa no estuvo de acuerdo con todas las conclusiones y el

modo de enfocar la visita. Según él, no se había dado la

suficiente importancia al delito cometido por los mineros -con el

consentimiento de los veedores- de trabajar con desorden en los

parajes prohibidos, no haciéndose mención en el informe de los

destrozos realizados en lugares concretos señalados por el

gobernador. Se omitieron, por otro lado, muchas de las

reparaciones realizadas en su tiempo, no reconociéndose de este

modo la dedicación que había puesto en reparar y subsanar todo lo

acaecido en el gobierno anterior7�.

7� A.G.I. Lima 842. Carta enviada por Ulloa a Arriaga junto al

inventario de la visita realizada el 14 de mayo de 1762, para

entregarlo al oidor Cristóbal de Mesía. Huancavelica, 24 de junio

de 1762.
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3.6. La ley de los metales

La segunda instrucción -de carácter reservada- que llevaba

Mesía en su visita, era la de comprobar la calidad y ley de los

metales y su correspondencia en libras de azogue por cajón.

Los mineros se quejaban continuamente de la decadencia de la

ley comparada con la de los minerales que se extraían en tiempos

pasados, motivo por el que habían conseguido en 1760, como se ha

visto!!! que se les eximiera de contribuir con el quinto al que

estaban obligados por el Real Asiento. La petición estuvo apoyada

por Ulloa y aprobada por el virrey Superunda, con la condición de

que no disminuyeran los niveles de producción de azogue para

atender el abastecimiento del rein074•

En Lima se tenía la sospecha de que los mineros abultaban

las cuentas de los cajones de azogue para evitar contribuir a la

Real Hacienda. Por tal motivo el juez instructor enviado por Amat

debía examinar con sumo cuidado y en presencia de los mismos

mineros un buen número de ensayos en los hornos en los que se

fundían los metales, al igual que sus lavas. Este era el único

medio de evitar algún fraude.

La investigación dio como resultado la veracidad de la baja

ley de los metales. Las quejas de los mineros, por lo tanto, eran

ciertas, aunque era necesario realizar más ensayos para

74 A.G.I. Lima 842. lndice •••

174



certificar su rentabilidad, quedando la esperanza de encontrar

nuevos filones que aseguraran la explotación continuada de este,

por el momento, yacimiento insustituible7B•

En este punto, Mesia daba la razón a los informes enviados

con anterioridad por Ulloa. La postura del gobernador parece

clara y en ella va implicita la futura politica de la mina.

Hasta que el valor de los metales se había mantenido

aceptable, la extracción del mineral se había realizado de modo

rudimentario, empleándose el primitivo procedimiento de la

explotación por pilares, que consistía en dejar paredes y pilares

naturales de mineral macizo. Cuando comenzaban a escasear los

minerales más r1COS, se solía proceder directamente a la

explotaciÓn por hundimiento?·, que era lo que pretendían los

m1neros y que de hecho era lo que estaban haciendo con el

consentimiento de los veedores. Como, según Ulloa, permitir este

procedimiento era acabar en muy corto plazo con la mina, el

gobernador consideraba muy importante atajar esta conducta y

castigar de modo ejemplar a los funcionarios que velaban más por

los intereses de los mineros y por los suyos propios que por los

de la Corona.

70 A.G.I. Lima 842. Informe de Amat al Real Consejo. Lima, 29 de

agosto de 1763.
76 Este procedimiento se realiza cuando el mineral es de má5

valor. Entonces se procede a arrancar los pilares y las paredes
"en retirada", dejando que el techo se hunda gradualmente. Tanto

el método de e�<plotación por "pilares" como por "hundimiento" no

son rentables a la larga, puesto que es poco lo aprovechable.
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El gobernador finalmente era consciente de que había que

tomar una decisión para obtener azogue, pero según un plan

preciso y no como se estaba haciendo hasta entonces:

••••• y que es preciso para tomar algun advitrio para que

se conciga el Azogue que se necesita, porque esimposible

que el Gremio pueda subsistir en el pie en que

esta, verificandose aun mas de lo que ya quiciera lo

que tantas veces tengo expuesto, a V.E. sobre irse

acavando la Mina por falta de Lei en los metales, no se

ha pensado sobre el punto de ampliar las facultades a

los mineros para que puedan valerse de los metales de

estribos murallones, y cielos, y es sin duda porque ha

llegado a conocer la importancia de conserbarlos hasta

el ultimo extremo que sera quando la mina no de Azogue,

de poca ni mucha Lei, sobre cuyo particular le he hecho

quantas explicaciones han alcanzado mis luces, dandole

a entender las consecuencias que se experimentarian,

de no celarse con el mayor esmero, la conservacion de

estas partes tan essenciales ... ..,....,..

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

..,....,.. A.G.l. Lima 842. Ulloa a Arriaga. Huancavelica, 24 de junio de
1762.
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Los.informes de Mesia fueron en conjunto favorables a Ulloa,

a pesar de que éste no estuvo conforme con algunas actuaciones

del oidor durante la visita. Sin embargo, Lima -representada por

el fiscal Diego Holgado- iba a mostrar serias reticencias

respecto de las conclusiones del

sentencia.

Llegados a este punto hay que considerar la histórica

oidor antes de pronunciar

rivalidad existente entre el gobierno de Huancavelica y el de la

capital del virreinato. En efecto, hay que contar con el grave

problema de competencias originado por la pérdida de la

jurisdicción que anteriormente tenían los oidores de la Audiencia

de Lima sobre la provincia de los Angaraes. La Audiencia se

amparaba en la ambigüedad de estas competencias para intervenir

en los asuntos de la mina -donde la mayoría de los magistrados

tenían intereses particulares-, aprovechando cualquier excusa,

como fue en este caso el asunto de los veedores.

Ulloa tampoco supo llevar este asunto con la precisión

requerida, llegando a proceder con métodos inadecuados y en

ocasiones contradictorios. El fiscal Diego Holgado sabr�

aprovechar la falta de habilidad política del gobernador cuando,

una vez realizada la visita del oidor Mesía, tuvo que revisar el

caso y proceder al dictamen en relación a los autos presentados

por las partes en litigio: los veedores y el gobernador.
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En su informe, el fiscal se decanta clarísimamente por los

veedores, tratando de encontrar sucesivas contradicciones en la

actitud de Ulloa. En concreto hace hincapié en destacar que lo

que más interesaba al gobernador era acusar a los veedores del

fraude de materiales, en lugar de insistir en el destrozo de la

mina, que era 10 fundamental. Lo primero perjudicaba al gremio de

mineros -puesto que ellos eran los que debían costear los gastos

de mantenimiento-7&; 10 segundo, al rey. Segón Holgado, "no puede

haver comparación, y cotexo, entre cargar a los mineros 30 pesos

mas cada semana, o arruinarle al rey la mina"7••

Señala también numerosas irregularidades en los autos, como

la de no acusar a otros cómplices de la sustracción de

materiales. Tal era el caso del asentista Julián Pardo, mientras

que el sobrestante de velas José Gordillo, que había negado las

acusaciones, se había confesado culpable sólo ante la amenaza del

potro, no habiendo proporción entre la acusación y el nivel de

tortura al que se le quería someter.

Holgado se basa en que, siendo uno de los asuntos m.s graves

del proceso el averiguar quién era el responsable del estado de

la mina, sin embargo en los autos no se acusa a los veedores de

quitar los pilares y estribos naturales -causa principal de su

78 Los mineros estaban obligados por la mancomunidad a evitar

los posibles deterioros de la mina y a pagar las .ratas y
desmontes -que son los costos de las reparaciones y de la

limpieza-; por eso estaban interesados en las memorias semanales,
cuyas partidas se basaban en el material que se empleaba en el

mantenimiento de la mina.
7. A.G.l. Lima 824. Memorial del fiscal Holgado revisando el caso

Ulloa en Lima, 12 de noviembre de 1763 y certificado por Félix
Barcía Romero el 9 de abril de 1764.
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deplorable estado-, sino de no rep�rar las frecuentes ruinaS y

derrumbes que sucedieron en la mina por haberlos extraído. LA

razÓn es porque, según Holgado, fue Ulloa quien dio la orden de

quitarlos: "Según esto ¿quién es mas delincuente: los veedores

que no repararon el daño o el gobernador que los causó?"·o.

De acuerdo con los veedores, la mina estaba arruinada por haberse

quitado, de orden del gobernador y para la llamada Minería del

Rey, los estribos y pilares que la sostenían. Por otro lado, los

veedores se defendían de la acusaciÓn de mantener obturadas las

galerías imputándolo a la falta de operarios, ya que éstos

estaban ocupados en la construcciÓn de los nuevos pilares de

cantería que debían sustituir a los naturales que habían sido ya

sustraídos.

También es de notar, argumenta Holgado, que los pilares que

se dice fueron extraídos en los cinco primeros meses del año

1759, lo fueron siendo ya gobernador Antonio de Ulloa:

"
•.• así viene a conocerse que el señor gobernador antes

de esta causa, y sin reparar en las resultas, tomó

el arbitrio de dar orden para que se quitasen los pilares,

y aquellos estribos naturales que sostenian la mina ••• pero

todo se atropellÓ por lograr sacar los ricos metales que

contenían"S1..

A.B.I. Lima 824. Memorial •••
A.B.I. Lima 824. Memorial •••
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Acusó Holgado al gobernador de no haber actuado con

transparencia en las visitas de inspección ordenadas por él,

puesto que las diligencias fueron sólo firmadas por el teniente

Miguel de Sierralta -hombre de confianza de Ulloa--:Z , mientras

los demás peritos lo hacian por separado, en tanto que en las

visitas de Plazaert y de Mesía habían sido firmadas por todos los

asistentes.

En relación a la visita realizada por Mesía, que como ya se

ha visto debía ser la definitiva para el futuro de la mina y para

la determinación de la culpabilidad o no de los veedores, el

fiscal aduce que se procedió al reconocimiento sin poder

controlar a los prácticos, que eran adictos al gobernador.

Además, no se había tenido en cuenta la anterior visita del

corregidor de Huamanga, produciéndose numerosas contradicciones

entre una y otra:

tlEI Real Acuerdo en sus repetidos autos tiene tambien

declarado que el Señor Gobernador es origen y autor de las

ruinas, pues ha mandado muchas veces que remitiese las

diligencias judiciales que hizo para sacar los estribos,

.:z Sierralta además de ser militar, pertenecía al gremio de

mineros y fue nombrado por el gobernador Ulloa director de las

obras de la mina con un salario de 30 pesos semanales, pagados
por los mineros. En definitiva, según Holgado, la auténtica
misión de Sierralta no era otra que la de quitar los estribos y

poner en su lugar pilares de cal y piedra. Además, el puesto de

asistente de obras no era necesario habiendo veedores. Si éstos
no eran de la confianza del gobernador, podía cambiarlos. Pero
multiplicar empleos suponía aumentar los gastos del gremio de
mineros. A.G.l. Lima 824. Memorial ••• ; MOLINA MARTINEZ, M.:
Antonio de Ulloa ••• , pág. 121.
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expresiones Que hacen conocer el dictamen que formaron los

Señores Ministros, ya por lo que el mismo Señor Gobernador

decia, y ya por el modo de proceder en esta causa empezando

con la subtraccion de materiales, e ingiriendo despues la

ruina como incidencia. Veanse todas las estaciones del

proceso, todas las providencias que ha dado, la confusion de

Xristoval, la contrariedad de

a la visita del Señor Don

sus Cartas, el desahogo, y

los reconocimientos anteriores

libertad con que escrive, y ultimamente la complicacion que

los practicos en las visitas, y se hara el juicio que

corresponde de la conducta del Señor Gobernador y de que

procuro ponerse a cubierto atribuyendo a los veedores el

gravisimo exceso de haver mandado sacar los estribos, cuando

estaban obligados a aplicar todas sus facultades para

conserbarlosll&3

Pudo suceder, efectivamente, que los mineros sacaran algunos

estribos, pero ello fue provocado, posiblemente, por lo que

vieron hacer al gobernador, convencidos de que no los castigaria

por haberles dado ejemplo con su conducta. Con todo, Holgado,

tácticamente no los excusa de culpa, pues debieron haber

participado esta irregularidad al Superior Gobierno para así

poner remedio al desorden que se estaba produciendo.

83 A.G.I. Lima 824. Memorial •••

181



Por último, otro de los asuntos investigados por el fiscal

fue el relacionado con el cura Juan de Aguirre y el contador

oficial real Juan de Sierra. Como dijimos, Ulloa los había

acusado de instigación y alborotos, así como de provocar

desórdenes contra su administración en apoyo de los encausados.

Sin embargo, Holgado hizo constar que el obispo de Huamanga

había absuelto a Aguirre y únicamente para evitar enfrentamientos

lo había trasladado a otro curato.

En cuanto al contador Sierra, Ulloa lo había considerado

competente e incluso había agradecido su elección según constaba

en el auto del Real Acuerdo, Y sólo cuando Sierra tomó partido

por los oficiales reales comenzó a quejarse de sus operaciones.

La arbitrariedad de sus acusaciones había quedado de manifiesto,

continuaba Holgado, cuando tras conceder Lima al gobernador la

facultad de prescindir de sus servicios,

había mantenido en su plaza.

Ahora bien, aunque el fiscal Holgado se declara imparcial y

sin embargo éste le

hace una declaración de principios de su absoluta neutralidad, no

es del todo ajeno a los intereses de los funcionarios reales. Sus

argumentos, contrastados con los de Ulloa, carecen de solidez y

de poder de convicción. Ulloa sirve a los intereses de la Corona;

Holgado representa la defensa de unos privilegios adquiridos

durante años mediante una administración corrupta mantenida fuera

del control del Estado por medio de sus propios funcionarios.
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Sin emba�go, como aho�a veremos, a pesar de la manifiesta

oposición de los miemb�os del Cabildo y del mismo virrey hacia la

labo� de Ulloa,

del gobe�nado�.

el dictamen del Real Acuerdo se resolvió a favor

3.8. Resolución del Real Acu.rdo sobre

Huancavelica

El 21 de feb�e�o de 1764, el Real Acuerdo de Justicia de

Lima p�esidido po� el vir�ey Manuel de Amat se reuniÓ para

estudia� y analiza� los diez cuadernos que se habian formado tras

el �econocimiento de la mina de Huancavelica por parte del oidor

de la Real Audiencia C�istóbal de Mesia.

�elación a las siguientes causas:

Habia que dictamina� en

la. Averiguar quién o quiénes eran los responsables de la

supuesta ruina de la mina y del fraude de materiales.

2a. Valorar la incidencia de la Mineria del Rey,

introducida por el gobernador Ulloa.

3ª. Establece� la ve�dade�a ley de los metales que se

ext�aian

4a• Decidir sob�e el nombramiento, al parecer improcedente,

por parte del gobernador del teniente Miguel de

Sierralta, con un sueldo de 30 pesos semanales.

5ª. Sentenciar las causas del cura Juan de Aguirre y de los

mineros Francisco Gómez y Baltasar de Cañas

6a• Pronuncia�se sobre las quejas dadas contra el oficial
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real Juan de Sierra

Después de analizar las diligencias del oidor Mesía y la

acusación del fiscal Diego de Holgado, se acordó lo siguiente:

10. Que los veedores eran responsables de la malversación en

la compra de materiales de cal y piedra, aumentando las memorias

de los gastos semanales. Además, habían descuidado la limpieza y

reparación de galerías, produciéndose por tal motivo los

destrozos y daños en la mina. Se les consideró culpables,

también, de haber permitido que algunos mineros -en especial,

Francisco Gómez y Baltasar Cañas, parientes suyos- destruyeran

estribos y trabajaran en lugares prohibidos y peligrosos para la

seguridad de la mina, a fin de que pudieran disfrutar de

minerales con mejor ley en perjuicio de los intereses de la

Corona y de los demás mineros.

Por tales delitos, José Gordillo y Juan de Afino -José

Campuzano, otro de los implicados y condenados, había fallecido

poco tiempo antes- fueron desterrados para siempre de

Huancavelica, además de privárseles de por vida de los empleos de

sobrestante y veedor. Los mineros GÓmez y Cañas fueron privados

del ejercicio de su profesión y el proveedor de materiales Juan

Pardo fue expulsado por dos años de la Villa.
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Como era muy difícil calcular la cantidad a que ascendía el

fraude cometido, la sentencia dictaminaba la indemnización al

Gremio de Mineros, a través de sus procuradores, con los bienes

de Afino y Campuzano, a cuyo fin se les entregaría, bajo fianza a

satisfacción del Gremio, lo embargado a los culpables.

2Q. Tras el reconocimiento de la mina por el oidor Cristóbal

de Mesía, se la había hallado con la suficiente firmeza y

estabilidad como para permitir su excavación, corroborándose esta

estimación por el hecho de que desde que se efectuó la visita en

junio de 1762 hasta el momento en el que se dictaba sentencia,

es decir el 21 de febrero de 1764, no se habían producido

accidentes ni destrozos, obteniéndose suficiente cantidad de

azogue como para abastecer las cajas hasta el a�o 1765. Sin

embargo, ante las noticias recibidas, y para prevenir y retrasar

en lo posible una decadencia de la mina que se preveía inminente,

se reiteró la prohibición de quitar estribos.

Cuando las bóvedas amenazaran ruina y ya no pudieran

sostenerse con los pilares, tras las subsiguientes reparaciones,

se debían observar las ordenanzas y sacar los metales extraídos

mediante derrumbo a la boca de la mina y rematarlos al mayor

postor. Bajo ningún concepto se debían adjudicar éstos ni otros

metales a la Minería del-Rey, que desde ese momento quedaba

suprimida, sin que se volviera a establecer.
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30. En lo referente al asunto de Juan de Sierra, el contador

real que operaba en la caja de Huancavelica, se procedió a juzgar

su conducta, a pesar de no tener relación con los autos

anteriores, por lo relativo a su gestión en la caja y por las

sucesivas acusaciones que había realizado contra el gobernador

Ulloa.

Con respecto al primer cargo, se instó al funcionario a que

remitiera en el próximo correo el certificado de haber hecho

entrega en aquella caja de los 4.685 pesos en barras procedentes

de la producción de azogue que se le confiaron para reducirlas a

moneda usual. De no hacerlo en el tiempo que se le indicaba, para

incluirlo en los autos, debía ser apremiado con apercibimiento.

Referente a su enfrentamiento con el gobernador, el Real Acuerdo

aceptó el traslado de Sierra a la caja de Chucuito realizado por

Ulloa.

4Q. Baltasar de Cañas había acusado ante el Superior

Gobierno a Miguel Sierralta como responsable de la destrucción de

un estribo. Al realizarse la vista se comprobó la falsedad de su

denuncia. Por tal motivo se impuso a Cañas las penas

correspondientes que compensaran los daños y perjuicios derivados

de su acusación.

50. Finalmente el Real Acuerdo estaba interesado en

conservar la tranquilidad de la población y sobre todo del gremio

de mineros de Huancavelica, condición indispensable para crear un

buen ambiente de trabajo y no alterar el ánimo del gobernador.
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Ulloa había acusado al cura Aguirre y al contador Sierra

como máximos responsables de los desórdenes acaecidos en la

villa. Por lo tanto y para evitar más contratiempos la Real

Audiencia dictaminó trasladar al clérigo a la ciudad de Lima,

mientras a Sierra, como ya se ha visto, se le confirmaba su

traslado a Chucuito&4.

El informe de Mesía, había considerado infundadas las

posturas alarmistas sobre la ruina inminente de la mina. Por

tanto, se continuÓ su explotación, proporcionándose a los mineros

las ayudas necesarias para su excavación, a pesar del informe

contrario que enviÓ a la corte el fiscal Holgado el 15 de febrero

de 1764, justo días antes del dictamen del Real Acuerdo. En él

sostenía una vez más que la mina estaba en estado ruinoso debido

a la sustitución de los pilares naturales por otros de cal y

piedra, responsabilizando de ello al gobernador Ulloa que había

ordenado la extracción de los metales de los estribos para que

fueran beneficiados en la Minería del Rey. Del mismo modo, el

fiscal defendía de nuevo a los inculpados, dirigiéndose en estos

términos al Monarca:

nSuplico a V.M. se sirva de tenerla presente quando

resuelba en este negocio lo que fuese de su Real Agrado,

pues con los mismos autos, con las propias Cartas, y

&4 A.B.I. Lima 824. Resolución del Real Acuerdo sobre el asunto
de Huancavelica. Lima, 21 de febrero de 1764.
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diligencias que remitia el Governador fundo que su conducta

ha sido el origen de los destrozos y ruinas de la Mina. Este

dictamen que forme desde el principio y que sencilla y

limpiamente he expresado en mis respuestas ha sido motivo de

que mi persona y empleo se hallen gravemente injuriados en

repetidas Cartas que ha escrito a este Superior Govierno Don

Antonio Ulloa llenas de baldones improperios y palabras

innominiosas que aun en negocios particulares no se permiten

en Tribunales de Justicialla�

Al poco tiempo de hacerse público el fallo del Real Acuerdo,

Antonio de Ulloa envió un comunicado dirigido al rey, quejándose

de la demora en la sentencia, producto, según él, de la

conspiración de la que era objeto. Hizo responsable a Holgado de

haber atentado contra su honor y demostraba lealtad a la Corona,

al igual que al virrey Amat. No obstante a éste le acusó de

flaqueza y debilidad, puesto que tales arbitrariedades y

conspiraciones habían obstaculizado durante más de tres años su

labor de gobierno. y no le faltaba razÓn a Ulloa en sus duras

afirmaciones, ya que las contemporizaciones y la lentitud del

proceso habían atrasado y de hecho impedido su proyecto de

saneamiento y reforma tanto en la administración de la mina como

en su más racional explotación··.

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

.� A.G.I. Lima 824. El fiscal del Crimen de la Real Audiencia de

Lima da cuenta a S.M. Lima, 15 de febrero de 1764 •

•• A.G.I. Lima 843. Ulloa a la Corte. Huancavelica, febrero 1764.
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3.9. Enfrentami.nto con la milicia

Hasta este momento, sólo se ha presentado el panorama

relacionado con la gestión de la mina y los problemas planteados

por los funcionarios reales en su administración. Pero Ulloa tuvo

que enfrentarse también con una sedición que se fue gestando

contra él y en la que intervino la milicia, llegándose a crear

tal caos y desorden que el gobernador se vio obligado a pedir

reiteradamente su relevo del cargo ante la presión a la que se

vio sometido y su incapacidad para superar tal cúmulo de

obstáculos a su gestión.

En un principio, Ulloa estaba convencido del apoyo

incondicional de la Corona a su proyecto de reforma, pero, como

el tiempo le demostró, se encontró totalmente aislado y sin

respaldo' alguno. Aunque interpretar este abandono resulta

complejo, es muy posible que una de las explicaciones la

pudiéramos encontrar en la coincidencia d� su gobierno con la

guerra de los Siete A�os, que como se sabe mantuvo absorbida a la

Corte, relegándose otros asuntos a un segundo plano.

Por otro lado, la Corona no le otorgó plenos poderes para

actuar frente a los mineros. Simplemente los debía amedrentar,

pero jurídicamente se debía atener al asiento de 1744 dado por

Sola, lo que le dejÓ en una posición muy vulnerable-?

----------------
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A todo ello debemos añadir el enfrentamiento que sostuvo con

la milicia de Huancavelica, que le granjeará no sólo su

desobediencia sino su abierta oposición.

Todo comenzó en 1763, cuando Ulloa ordenó a una compañia de

españoles voluntarios de Huancavelica fusionarse con otra

compuesta de mestizos. Ahora bien, el paternalismo del que hacia

gala el ejército colonial mezclándose con los indígenas durante

ceremonias puntuales, no significaba que estuviera dispuesto a

hacerlo de una manera permanente, por lo que no nos debe extrañar

que se opusieran rotundamente a la orden. El gobernador respondió

enérgicamente encarcelando a los responsables, pero éstos

apelaron a Lima y el virrey no sólo los apoyó, sino que obligó a

Ulloa, a modo de retractación, a hablar con el capitán de la

compañia, Antonio del Castillo, y darle las gracias en nombre del

rey por todos los servicios prestados a la Corona-·.

Es evidente que el hecho dejó sin autoridad al gobernador,

quien a partir de ese momento quedó desprovisto del apoyo de la

milicia, por otro lado imprescindible para consolidar sus

proyectos de reforma.

La falta de autoridad y el desconcierto que reinaba en

Huancavelica queda reflejado en el fracaso de cualquier intento

por parte de Ulloa de ejercer su gobierno, como ocurrió en dos

casos que él mismo relata en un comunicado que remitió en

noviembre de 1763 al bailío Arriaga.

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

e. WHITAKER, A.P., The Huancavelica ••• , pág. 42.
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El primer caso trata sobre la negativa por parte de

Francisco Ocharán, albacea de los bienes de dos oficiales reales,

de pagar una deuda de 40 pesos que ambos tenian con la Real

Hacienda. Ante el mandamiento de prisión y embargo de sus bienes,

Ocharán se opuso reiteradamente a las autoridades, siendo

auxiliado por el capitán de la compañia de voluntarios antes

mencionado, Antonio del Castillo. Ante la amenaza de resistir con

las armas, Ulloa suspendió toda diligencia hasta que se diera

cuenta de los autos al virrey. El oficial encargado de ir a Lima

con los despachos permaneció un mes en

conseguir disposición alguna.

El segundo caso ocurrió poco después,

la capital virreinal sin

cuando uno de los

mineros quedÓ debiendo a la Corona más de 3.000 pesos por el

cierre de una fundición en tiempos del gobernador Pablo de la

Vega. Ocharán, alentado por el favor de que gozaba en Lima,

pretendiÓ ser el destinatario de la deuda. El asun to provocó

revueltas, alborotos y sobre todo la oposición del tesorero real.

Ante tal situaciÓn llegaron dos decretos de Lima. Uno, para que

Ulloa informase sobre la materia. El otro, dias después -cuando

el gobernador todavía no había enviado su informe-, nombrando al

capitán Antonio del Castillo juez particular para proceder contra

el tesorero, prenderlo y separarlo del cargo.

Finalizada la exposición de los hechos, Ulloa deja

traslucir su impotencia para acabar con la corrupción existente

y con la desautorización sistemática de la que era objeto por

parte del virrey Amat, llegando a decir:
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..... soy el estropajo de este lugar; el desprecio de sus

vecinos y la irricion de todo el mundo, sin servir de nada a

S.M. y con el trabajo de padecer inocentemente los baldones

que ciertamente no meresco ni son correspondientes a mi

persona y procederes, rodeado de Pleitos que se convierten

contra mi, sin tener yo mas parte en ellos, que aver deseado

cumplir con mi obligaciÓn."··

Parece evidente la falta de cooperación y apoyo que existió

entre Amat y Ulloa. Ello podría interpretarse como un problema de

competencias o una voluntad de dejar bien claro la superior

autoridad del gobierno virreinal, o bien como un conflicto

estrictamente personal entre dos hombres que habían manifestado

su rivalidad en más de una ocasión.

4. BALANCE FINAL DEL 80BIERNO DE ANTONIO DE ULLOA

Reducir a una sola causa el fracaso de la gestión de Ulloa

en Huancavelica sería caer en un análisis limitado. En todo caso

este fracaso, como también sostienen Whitaker, Fisher y Molina·o,

fue el resultado de una auténtica maraña de intereses compartidos

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

•• A.B.I. Lima 842.
noviembre de 1763 •

•0 WHITAKER, A.P.,
Boverment and ••• ,
Ulloa ••• , pág. 186.

Ulloa a Arriaga. Huancavelica, 20 de

The Huancavelica •••• pp. 46 a 51; FISHER, J.,
pág. 24; MOLINA MARTINEZ, M.: Antonio de
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entre los mineros, los funcionarios reales, los oficiales del

ejército y el mismo clero, que formaron un frente común para

protegerlos ante cualquier intento de reforma que los pudiera

lesionar.

Por otro lado, la cierta falta de habilidad política de

Ulloa también quedó manifiesta, hasta tal punto que, ante su

voluntad de ser sustituido en el cargo, la Corona pidió consejo

al que había sido su compañero y amigo, Jorge Juan, quien aun

reconociendo su valía y prestigio recomienda que:

ti
••• conservarle en el mismo Govierno es exponer su

persona que puede ser en otros asumptos muy util, y quizas

no conseguir la perfeccion de la Mina, que es lo que

importa. Dándole á este Gobernador las satisfacciones que

merece de su conducta de la Mina, se puede enviar sugeto

habil que substituya llevando alguno de los Maestros

alemanes particularmente el que esta en Linares, que segun

dicen es bien habil, dando por pretexto que D. Antonio de

Ulloa desea venirse: este parece el unico medio de sosegar

aquello .•• tl9.1

En el informe de Jorge Juan queda claro, por otra parte, el

complot al que se ve sometido Ulloa y el conjunto de intereses

creados en Lima y Huancavelica, que eran, por otro lado opuestos

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

• .1 A.G.I. Indiferente General 1631. Informe de Jorge Juan, 18 de

julio de 1763.

193



a los de la Corona. Sin embargo, en lugar de pedir una mayor

firmeza al gobierno borbónico para prestar el apoyo que

necesitaba urgentemente el gobernador,

más fácil: reemplazarlo.

Juan aconseja la solución

Ahora bien, a pesar del fracaso de la administración de

Ulloa, se ha visto claro cÓmo el gobernador apuntÓ los males que

aquejaban a la mina y que en un futuro no muy lejano sus

sucesores tratarán de resolver.

En primer lugar, era necesaria una administraciÓn honesta,

aunque incluso así podía resultar totalmente ineficaz si no

contaba con el apoyo y el respaldo de la Corte.

Segundo, aunque era notorio que se había producido un

declive en la obtención de azogue,

veía obligado a mantener una

sin embargo el gobernador se

prodUCCiÓn determinada para

abastecer las necesidades del Reino. Ahora bien, el proceso de

producciÓn estaba en manos del gremio de mineros y el gobernador

sólo jugaba un papel de mero supervisor. Además, el gremio pagaba

a los veedores, que eran los encargados de controlar el trabajo

de los mineros y por tanto estaban supeditados a aquél en lugar

de mantenerse fieles al gobernador. Es cierto, por otro lado, que

el gobernador tenía potestad para nombrar a nuevos miembros en el

gremio, pero no tenía poder para responsabilizarlos si éstos no

cumplían con los niveles de producción exigidos. Así, Ulloa se

encontrÓ con que el sistema del "gremio de mineros" poseía una

serie de privilegios, concedidos desde el asiento de Sola de

le privaban del poder necesario para cumplir con las

de la Corona. Era imprescindible, por tanto, una

1744, que

exigencias
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reforma. Hubiera podido llevarse adelante en 1759, transformando

el gremio en una compañía controlada por el gobernador, que

regulara el trabajo de la mina y la distribución del mercurio,

como se hizo en época de Baspar de la Cerda, pero Ulloa optó por

establecer "la Minería del Rey", creándose -como se ha visto- una

fuerte oposición entre ambos organismos.

Tercero, aunque la producción de azogue durante la

administraciÓn de Ulloa había sido superior en valores absolutos

a la de los seis años precedentes, ésta no había llegado a

alcanzar los niveles del siglo anterior, puesto que los filones

más ricos estaban totalmente agotados y era muy baja la ley de

los metales que se extraían, fracasando la bÚsqueda de nuevos

yacimientos-P2. La única alternativa era mejorar el proceso de

amalgama, pero esto suponía una inversión de carácter técnico que

en estos momentos no estaba al alcance de la Corona.

Cuarto, a pesar de su oposición contra el gobierno de Ulloa,

el propio virrey Amat había reconocido que el nudo de corrupción

y los intereses de los mineros avalados por la alianza de los

funcionarios hacían imposible cualquier intento de reforma de la

administración de la mina·3•

Finalmente, durante su gobierno, Ulloa no sólo se había

ocupado de intentar sanear la administración y reestructurar la

mina, sino que también había realizado obras de interés en la

villa de Huancavelica, como empedrar sus calles, construir un

.2 A.B.l. Lima 842. lndice de todo quanto ha dado •••
•3 A.S.l. Lima 843. Amat a Arriaga. Lima, 23 de febrero de 17b4;
FlSHER, J., Boverment and ••• , pág. 24.
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puente de tres arcos y más de 40 varas de largo en el llamado

arrabal de la Asunción y reconstruir casi por completo la cárcel

desde los cimientos, ampliándola con tres piezas además de una

galería y una tribuna para el desahogo de los presos. Había

emprendido, por otro lado, grandes reformas, no exentas de

suntuosidad, en el convento de San Francisco y en el hospital.

Por último había mandado levantar tres murallones en la acequia

alta y había reparado casi toda la cañería de la Plaza·4•

�. CESE DE ULLOA EN EL GOBIERNO DE HUANCAVELICA

A pesar de que en la resoluciÓn del Real Acuerdo quedaba

clara la culpabilidad de los funcionarios reales y demás enemigos

de Ulloa, el virrey Amat era de la opinión -en un extenso informe

dirigido a Arriaga-9� de que los problemas generados durante la

gestión del gobernador no acabarían con la sentencia. A su

juicio, e incluso en el de los que más se inclinaban y defendían

a Ulloa," la corrupción en la administración estaba enraizada de

tal manera que era difícil erradicarla. Aunque esta situaciÓn de

desgobierno venía de tiempo atrás, los distintos estamentos de la

.4 A.G.I. Lima 846. Ulloa a Holgado. A bordo de la fragata
"Soledad". Lima, 23 de noviembre de 1764 •

•e A.G.I. Lima 843. Amat a Arriaga. Lima, 23 de febrero de 1764.
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ciudad de Huancavelica habían elevado numerosas peticiones al

virrey para que cesara al gobernador,

ella.

responsabiliz�ndole de

No hay duda de que Amat era un político hábil Y optaba -en

dicho informe- por la solución más cómoda. Teniendo en cuenta que

las cajas del reino estaban suficientemente abastecidas de azogue

y que habiéndose cumplido los cinco años de gobierno de Ulloa se

acercaba el momento de plantear su reemplazo, el virrey

aconsejaba al monarca que el cargo recayera en una persona "de la

mas juiciosa conducta que es la prenda dominante, que se requiere

en aquel Gobierno, de una villa agitada de turbulencias ••• "··.

Finalmente,

los mineros,

para evitar el fraude que se sospechaba realizab�

interesados en poseer la exclusiva del azogue del

reino, Amat recomendaba que se enviara a un experto en metalurgia

para que examinara y ensayara los metales que se habían

encontrado en distintas partes del virreinato y que cuando eran

analizados en Huancavelica siempre se encontraban deficientes.

Se han expuesto los motivos que ocasionaron el fracaso del

gobierno de Ulloa en Huancavelica y la necesidad de un relevo en

el cargo •. El mismo gobernador era consciente de este fracaso, no

debido sólo a su gestión sino a la falta de apoyo por parte de

las autoridades reales. Su desaliento ante los primeros tropiezoS

le había hecho solicitar su sustitución ellO de diciembre de

1761 • El 14 de mayo de 1762, y tras su entrevista en Lima con el

•6 A.G.l. Lima 843. Amat a Arriaga. Lima, 23 de febrero de 1764.
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virrey Amat, había vuelto a pedir que se le exonerase del cargo.

El 18 de diciembre del mismo año había insistido en que se

nombrase sucesor y se le otorgase licencia para regresar a España

y poder descansar. El 20 de abril de 1763 había recordado la

misma peticiÓn. El 20 de agosto del mismo año había vuelto a

insistir al igual que el 18 de diciembre de 1763. A pesar de su

decepciÓn y sus reiteradas demandas para ser liberado del cargo,

Ulloa exigió que su cese se hiciera por medios legales y no a

través de la conspiraciÓn, como la que había sufrido en noviembre

de 1763 Y que había conseguido detectar a través de un papel

firmado por varios sujetos que pretendían reemplazarlo por Carlos

Plazaert, corregidor de Huamanga. Por último, el 6 de julio de

1764 había reiterado su deseo de regresar a España por no sufrir

ya más tiempo las persecuciones del virrey y del fiscal Holgado.

Finalmente el 13 de julio acusaba recibo de la orden de 4 de

enero del mismo año por la que se le enviaba a La Habana, donde

debía esperar el nuevo nombramiento para su prÓximo destino, que

iba a ser el gobierno de la Luisiana·7•

No se va a zanjar, sin embargo, el pleito abierto contra

Ulloa. Sus enemigos exigieron que no se le permitiera salir del

Perú hasta que no se le abriera y posteriormente se resolviera el

juicio de residencia. Esta vez el enfrentamiento entre Ulloa y

Amat va a producirse sin subterfugios, de un modo abierto y

declarado.

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

.7 A.G.I. Lima 842. Indice de todo quanto ha dado •••
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De nuevo será el fiscal Diego de Holgado el encargado de

capitalizar todos los cargos abiertos contra Antonio de Ulloa.

Además de reiterar su acusación de provocar la ruina de la mina,

la Reallo hace responsable de una crecida deuda contraída con

Hacienda durante su gestión de gobierno.

Como es sabido, dependía del gobierno de la villa de

Huancavelica la superintendencia de la mina y la distribución de

azogues en todas las cajas del distrito. Se llevaban por

consiguiente dos cuentas. Una, el reparto anual de mercurio en

las cajas, cuyo producto se devolvía en barras de plata a Lima:

unos quinientos mil pesos al año, cantidad que los funcionarios

reales debían verificar a partir de cuentas, guías, recibos y

libramientos. La otra cuenta era la que se llevaba con el gremio

de mineros, que eran auxiliados con las ayudas que recibían de la

Corona. La contabilidad de ambas partidas era lenta, y de hecho

aún no se había resuelto la liquidación.

enorme cantidad de caudal en juego.

Pero el cargo más importante era el asunto de la Minería del

Existía, por tanto, una

Rey. Es aquí donde estriba la clave de la gran oposición y la

fuerte rivalidad de los mineros contra Ulloa.

haber fundido en este organismo los metales más

de los polémicos estribos. Según la acusación,

como ya vimos, los había mandado quitar junto a

de alta ley que se extrajeron de distintas

agravante de que los minerales eran fundidos en

Minería del Rey pero mantenidos por el gremio
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beneficios obtenidos por la Minería del Rey se llevaban en cuenta

aparte en la Que no constaba lo Que se sacaba, lo que perjudicaba

los intereses del gremio además de los de la Real Hacienda.

El fiscal era partidario -haciéndose eco del supuesto

descontento generado por el gobernador- de retener a Ulloa hasta

Que no se resolvieran estos asuntos a través de un juicio de

residencia.

La postura de Amat consistirá en defender las reclamaciones

de los enemigos de Ulloa, acogiéndose a la hábil medida de

consultar al Acuerdo hasta la menor disposición. De este modo

conseguirá retrasar la salida del gobernador de la ciudad de

Lima�a.

Ante tales acusaciones y la hostilidad del virrey, Antonio

de Ulloa se negó a dar cuenta o a suministrar cualquier otro tipo

de información referente a su gobierno ni a su sucesor Beranger

ni al virrey. Tampoco consintió en dejar dos fiadores que

respondieran a los juicios pendientes. La situación llegó a tal

extremo Que el tesón de Ulloa venció y Amat tuvo que ceder ante

la perspectiva de atrasar durante seis meses más la partida del

gobernador a La Habana y correr el riesgo de entorpecer las

Reales Ordenes. Cediendo en dejar un avalador en lugar de los dos

Que se le exigía. Ulloa consiguió autorización para embarcar en

la fragata "Soledad" en los días primeros de noviembre de 1764.

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

�. A.G.l. Lima 651. Amat a Arriaga. Lima, 24 de octubre de 1764.
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La experiencia

posiblemente una de

vivida por Ulloa en Huancavelica fue

las más amargas de su carrera. DesalentAdo

por estos últimos acontecimientos que le retenían en Lima antes

de su definitiva partida,

bailio Arriaga:

se expresará en estos términos �l

11
••• me resultan castigos y pesares que ya son

insoportables a mi resistencia sostituyendose estos en lugar

de los premios que mi buen celo se devian prometer; y la

separacion de un Minero que malversó los caudales de S.M.,

la prohibicion absoluta de fraudes en Azogues y en caudales,

la recaudacion de debitos del Gobierno antecedente el

incesante celo, y laborioso trabajo, de cuidar por la

concerbación de la Mina, a costa de inponderables desvelos,

el desinter-es, y la integridad, con que he administrado

Justicia,

Publico,

y las demas cosas que he hecho en beneficio del

y adelantamiento del servicio de S.M. 6e ven

r-emuneradas aqui en la opinion que el fiscal les ha dado en

el Acuerdo, con complaciencia del Virrey, de que el hombre

mas criminal y lleno de delitos que ha conocido en 30 años

de exercicio, no me iguala, haciendo tan baxo concepto de mi

persona que supone atrevidamente que podre huirme; y de

estos desaforados principios fundados en la libertad de

aquellos malebolos, a quienes he correxido en Guancavelica

y sostenida por el

pueden ya esperarse,

encono del Virrey; que consequencias

sino son las de mi total ruina, y tal

vez tan proxima que no se de tiempo a que venga alguna
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providencia de la Piedad de S.M. que la repare, porque

mi resistencia desfallece sensiblemente todos los dias con

la tribulacion que causan tan inesperados acontecimientos"··.

6. CARLOS DE BERANGER GOBERNADOR DE HUANCAVELICA

Tras recibirse la Real Orden expedida el 4 de enero de 1764

que transfería a Ulloa a La Habana, se le comunicó a Amat otra

disposición urgiéndole al nombramiento interino de una person�

adecuada para el gobierno de Huancavelica, hasta que recayera la

designación real en un gobernador definitivo.

Dada la situación comprometida y delicada en la que se

encontraba la villa de Huancavelica, Amat necesitaba un hombre de

su entera confianza. Porque si bien es cierto que el virrey

había querido doblegar a Ulloa -por una cuestión posiblemente de

competencias- no por ello pretendía obstaculizar la política de

reformas iniciada por él y segun el deseo expreso de la Corona.

Para ello, no bastaba con la lealtad y la incondicionalidad; el

cargo requería además de unos conocimientos de car�cter técnico

que permitieran al nuevo gobernador la eficacia y competencia en

su gestión. De no ser así podría abrirse un nuevo paréntesis en

el que se impusiera una acción indiscriminada en la explotación

•• A.G.I. Lima 843. Ulloa a Arriaga. Bellavista, 25 de octubre
de 1764.
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de la mina, como había ocurrido en tie.pos del predecesor de

Ulloa, el gobernador interino Pablo de la Vega. Ahora bien, era

necesario, por otra parte, que el candidato contara con la

habilidad necesaria para no lesionar en demasía los múltiplas

intereses que existían en la sociedad minera y se pudiera generar

un clima de tensiÓn y violencia, como había sucedido con Ulloa.

La persona que en aquel momento, a juicio de Amat, reunía

las condiciones más adecuadas para hacerse cargo interinamente de

un gobierno tan comprometido como el de Huancavelica era Carlos

de Beranger, del cual sabía que tenía una sólida formación como

ingeniero que le facultaba para ponerse al dia en poco tiempo en

asuntos de minería. Así, el 9 de julio de 1764, el virrey nombró

a Beranger Gobernador y Superintendente General de la villa y

mina de Huancavelica y Corregidor de la provincia de Angaraes.

El ingeniero pagÓ por dicho titulo -como era obligado- el derecho

de media annata y jurÓ su nuevo cargo el 6 de agosto del mismo

año, presentándose ante el Cabildo de la villa de Huancavelica,

presidido por Antonio de Ulloa, quien le hizo entrega del bastón

de mando1.00.

1.00 A.G.I. Lima 1498. Nombramiento de Beranger como Gobernador de
Huancavelica., 6 de agosto de 1764.
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6.1. Prim.r.. accion.. d. S.rang.r .n

gobi.rno

La actuación de gobierno de Carlos Beranger va a tener dos

vertientes bien definidas. Por un lado, va a representar al

virrey y con ello los intereses de Lima sobre el gobierno de

Huancavelica, con la misión explicita de tranquilizar los

exaltados ánimos en la villa. Por otro, emprenderá la obra de

restauración de la mina para cumplir con las necesidades de

abastecimiento de azogue del reino. Obviamente, ello conllevará

un enfrentamiento casi instantáneo con su predecesor, que verá en

él a un contrincante en connivencia con todos los enemigos que se

habia creado en la ciudad minera:

"Tengo dicho a V.E. que desde que Dn. Carlos de

Beranger llegó a Guancavelica dió todo el lugar de su

estimaciÓn a aquellos suxetos que por la calidad, y por los

excesos heran dignos del mas severo castigo; Dn. Francisco

de Ocharan Gefe de las conspiraciones y hombre de las

calidades que tengo informadas a v.e. se constituyÓ el de la

primera confianza, Dn. Miguel de Guizaburuaga, m.lversante

de los ave res Rs. en el Govierno de Dn. Pablo de la Vega se

hizo estimable, por la travesura de su genio para sembrar

alborotos; Dn. Ignacio de Elizalde destruidor de la Mina, y

caviloso en extremo, lleno con sus maldades todo el concepto

del nuevo Governador; Cañas y Gomez criminosos en todas sus
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operaciones, y particularmente en la Mina tubieron

particular acojida y confianza; el resto de la familia de

Campuzano .•• y por este tenor a quantos se consideraron

quexosos contra mi por no haberles consentido desordenes en

Mina y en Hacienda Real se les diÓ a entender haber llegado

el tiempo de la venganza;tt101

Tras la toma de posesiÓn y después de un gobierno tan

accidentado como el de su predecesor, Beranger quiso cerciorarse

ante todo del estado en el que se encontraba la mina. Realizó,

por tanto, una detenida visita tomando nota de los puntos que

habían sido más conflictivos. Especialmente se detuvo en los

estribos donde se habían realizado reparaciones de cantería y en

los que estaban rajados y cuarteados. ComprobÓ que estas zonas

estaban en un estado de deterioro tal que al finalizar la

inspecciÓn se vio abocado a declarar por escrito que no se hacía

responsable de lo actuado previamente en el caso de que

sobreviniera algún accidente. Este hecho provocará otro fuerte

enfrentamiento entre el gobernador saliente y el entrante.

101 A.G.I.

de 1764.

Lima 843. Ulloa a Arriaga. Bellavista, 10 de octubre
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6.2. La polémica entrega de la mina

En la toma de posesión de Ulloa se vio cómo éste $e negaba a

aceptar la mina tal como se le entregaba hasta no realizar una

visita de inspección. De hecho sentó un precedente que él mismo

no quiso entender de su sucesor. Así, enterado de la negativa de

Beranger a responsabilizarse del estado en el que había recibido

la mina, Ulloa le dirigió una IIconsultall instándole a asumir lo

que todos los gobernadores habían hecho hasta el momento. Las

razones que daba para ello se centraban en los siguientes puntos:

10. La postura de Beranger podía alentar a los mineros a

aprovecharse de los metales de mayor ley, que se encontraban

precisamente en los lugares cubiertos por los pilarones.

2Q. El deterioro de las zonas más castigadas se debía a los

continuos trabajos que habían soportado desde los mismos

com1enzos de la explotación de la mina y no al descuido que se le

atribuía a Ulloa, puesto que los pilarones que él había mandado

construir .se mantenían todavía con regular fortaleza.

"To......_. Los destrozos que se habían ocasionado durante su

gobierno eran imputables a la mala actuación de los veedores y

del gremio de mineros, a pesar de las duras medidas que se les

habían impuesto.
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4Q. Una de las misiones del gobernador era la de poner

especial cuidado en conservar y proteger las zonas más ruinosas,

prohibiendo el trabajo en ellas y realizando las reparaciones

necesarias.102.

No satisfizo a Beranger las explicaciones de su predecesor y

le contestó con otra "consulta", argumentando primeramente que él

no podía hacerse responsable de lo que no podía ver, ya que los

enormes pilares que Ulloa había mandado levantar se lo impedían.

A renglÓn seguido, procediÓ a la crítica de las reparaciones de

cantería que había observado durante su visita.

En segundo lugar, Beranger afirmÓ que para conservar la mina

no bastaba con asumir la responsabilidad y sí proceder a la

vigilancia!, las reparaciones y los cuidados que él se había

comprometido a realizar. Con este fin ya había establecido las

medidas y ordenes oportunas para impedir el trabajo en aquellas

zonas!, haciendo responsables a los veedores, celadores,

mayordomos y sobrestantes.

Por último, Beranger reprochÓ a Ulloa que le hubiese

entregado la mina sin el repuesto necesario de cal, material

imprescindible para las reparaciones. Tuvo que ordenar, por

tanto, al hacendista que proveyera con dos mil fanegas a los

.102 A.G.I. Lima 843.

setiembre de 1764.
Ulloa a Beranger. Huancavelica, b de
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almacenes Y que todo aquel que dispusiera de este material lo

entregara, para hacer frente no sólo a los arreglos pendientes,

sino a todos aquellos que inevitablemente se iban a presentar103•

Por otro lado, para Carlos de Beranger el mal estado de la

mina era debido a la extracción indiscriminada de estribos

prohibidos para fundir sus ricos metales en beneficio de la ya

desaparecida "Minería del Rey". Si admitía la entrega de la mina

en semejante estado, argüía finalmente Beranger, corría el riesgo

de que se le atribuyeran todos los males ocasionados. Por esa

razón se negó a asumir tal responsabilidad.

6.3. Postura de Ulloa frente a B.ranger tras l. entrega de

la mina y criticas a su gobierno

Tras este enfrentamiento, el nuevo gobernador se va a

encontrar con la hostilidad y la falta de cooperación por parte

de su predecesor. Así, Ulloa se negará a entregar a Beranger las

cédulas, reales órdenes e instrucciones recibidas durante su

gobierno, alegando que todo ello era de carácter reservado.

Igualmente se opondrá rotundamente a dar cuentas a su sucesor de

la Minería del Rey hasta que el propio monarca se lo demandara en

el juicio de residencia.

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

103 A.S.I. Lima 843.
setiembre de 1764.

Beranger a Ulloa. Huancavelica, 9 de
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Además Ulloa argumentó que ya durante la visita del oidor

Mesía había hecho entrega de todas las cuentas de la Minería del

Rey y de las consultas correspondientes. Por tanto, el volverlas

a solicitar su sucesor de parte del virrey demostraba claramente

una búsqueda de excusas para desautorizarlo. Así, Ulloa se negó a

recibir órdenes de un gobernador interino, aunque éste se

presentara como emisario de Amat104•

Ya hemos visto cómo Ulloa acusa a Beranger de aliarse con

sus enemigos. No iba desencaminado en sus sospechas, ya que

posiblemente una de las misiones de Beranger era 1 a de recabar

informaciÓn para encontrar pruebas que demostraran la

culpabilidad de su predecesor ante el gobierno virreinal. C�o

consecuencia de ello, parece que favoreció una recopilación de

acusaciones consistentes en nueve autos, que puso en manos del

fiscal Holgado y que fueron presentados ante el Real Acuerdo. Uno

de las más graves acusaciones derivaba del testimonio in articulo

mortis del minero Fernando Segura. Este se retractó en su lecho

anteriores declaraciones -realizadas según él por presiones del

de muerte ante el mismo Carlos de Beranger y el escribano de sus

gobernador Ulloa-, pidiendo se rehabilitaran a los veedor�

Campuzano y Afino y a sus dos parientes GÓmez y Cañas, acusando,

además, al teniente Miguel Sierralta de haber trabajado en �
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estribo de la zonas prohibidas10�.

104 A.B.I. Lima 843. Ulloa a Arriaga. Bellavista, 8 de octubre de

1764.
10� A.B.I. Lima 846. Ulloa a Arriaga. Bellavista, 10 de octubre

de 1764; Lima 846. Declaración hecha en articulo de muerte por
Don Fernando Segura. Lima, 4 de noviembre de 1764.



Ulloa hizo llegar al Acuerdo los descargos a los autos

promovidos contra él, pero fueron desestimados. Estos hechos

fueron considerados por Antonio de Ulloa como una prueba más de

la conspiración que se había ido gestando durante su gobierno,

conducente a volver a implantar la política de trabajo

indiscriminado en la mina, el fraude en el azogue y los

desórdenes en la Caja Real que él había tratado de combatir.

La opinión que le merece Beranger es muy elocuente:

JI
••• en Guancavelica, va ganando terreno la persuasiba

del nuevo Governador Dn. Carlos Beranger que siendo

dependiente del Virrey por aver venido a Lima de su

embajador ••• , practica con empeño las ordenes que se le

tienen dadas, sobre acrecentar la conspiracion, y que se

aumenten con las acusaciones las calumniasJl106•

Ya se ha visto cómo el virrey Amat pretendió retener a Ulloa

en Lima hasta que se le formara juicio de residencia y se

resolvieran los cargos contra él y cómo finalmente tuvo que

permitirle que emprendiera viaje a La Habana tal como lo

expresaba la voluntad real. Sin embargo, el litigio continuó

abierto y el voluntarioso Ulloa no cejó en su empeño de demostrar

su inocencia ante las acusaciones que se le imputaban. Desde la

ciudad cubana y más tarde desde su gobierno de La Luisiana trató

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

10. A.G.I.
de 1764.

Lima 843. Ulloa a Arriaga. Bellavista, 25 de octubre
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"Bien conoze V.E. que dicho Don Carlos, es tan

como era su obligación, demostrando con ello un tata 1 desprecio

al Real Acuerdo. En numerosas ocasiones -según Amat- había

protegido a Ulloa frente a sus enemigos y le había apoyado en su

gestión de gobierno, no habiendo manifestado éste ninguna muestra

de reconocimiento.

Pero quizá lo que más irritó al virrey fueron los ataques

que hizo contra Beranger, calificándolo despectivamente en varias

ocasiones como "su dependiente", además de "confidentell y

"criado"1.ocr. Es interesante ver la defensa que Amat hizo, en esta

ocasión, de su leal oficial:

dependiente mio como son todos los subalternos, que sirv�

bajo m1 mando; que fué el destino, que se le dio a este

oficial, quando Su Magestad lo remitió a estas Indias: �

confieso sencillamente, que no tube por lo pron to, otro mas

condecorado, de quien echar mano en el aprieto: pero con la

misma ingenuidad confieso, que hasta aora no he tenido

merito, que me haga arrepentir dela eleccion, y espero

prudentemente, no tenerlo en lo succesivo: la qualidad, de

buen juicio, urbanidad, comedimiento, y aplicación constante

al Real servicio, que era lo que se echava de menos en aquel

Govierno, es la que posee dicho Don Carlos y la que me

determinó a nombrarle interinamente en aquel Govierno. Y por

1.0'9 A.G.I.
de 1766.

Lima 776. Beranger a Amat. Huancavelica, 30 de abril

213



lo que hasta aora está viendo todo el Reino, haze creer que

los efectos van en todo desempeñando aquel conceptoll1.1.o.

Beranger, por otro lado, presentó al virrey un extenso

memorial acompañado de los certificados y pruebas consiguientes.

En él expuso sus actuaciones en la gestión de gobierno, con el

objetivo de contrarrestar las graves acusaciones de Ulloa contra

su integridad moral y profesional. Realizó, además, un análisis

de la situación a la luz de los documentos, oficios y demás

informaciÓn que había extraído de la época de su antecesor.

En primer lugar, Beranger asentaba:

"
•.• se me entrego esta Real Mina en el mas deplorable

estado, pues consta quedava hecha un cascaron llena de

ascidentes, por la voz misma del Señor Dn. Antonio de

Ulloa .•• II1.1.1.

Estaba claro, según Beranger, que la clave de todo el

enfrentamiento radicaba en la famosa entrega de la mina. El

haberla aceptado como se le entregaba hubiera supuesto el riesgo

de que Ulloa le hubiera atribuido a él todos los destrozos que de

un modo muy gráfico había caracterizado su propio predecesor:

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

1.1.0 A.B.I. Lima 843. Amat a Arriaga. Lima, 3 de marzo de 1765.
1.1.1. A.B.I. Lima 776. Beranger a Amat. Huancavelica, 30 de abril
de 1766.
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"
••• y con expresion de un papel del Señor Dn. Antonio

Que dize se le estan cayendo las muelas a esta vieja,

relativo a la Real Mina ••• "112

El motivo principal del deterioro de la mina -y el que

pretendía ocultar Ulloa- radicaba en la extracción de los

estribos, pilares y arcos donde se encontraba el mineral de más

alta ley, los cuales se destinaron, como ya se ha visto, a la

Minería del Rey. A juicio de Beranger, había Que buscar en este

hecho una de las causas del descontento generado entre el gremio

de mineros que había desembocado en alborotos e incluso en una

sediciÓn contra Ulloa. Las quejas habían sido continuas y se

basaban en que el gobernador había fundido los metales extraidos

en hornos de la Minería del Rey que eran mantenidos por el gremio

de mineros, dando lugar a un comercio ilícito y clandestino.

En segundo lugar, Beranger salía al paso de los improperios

de Ulloa contra su honradez, alegando:

liLa que me admira es la certitud con que el Señor Dn.

Antonio afirma el sixtema y el rovo de los Ciento cinquenta

mil pesos; pero ya no me admira, por que como esperto é

inteligente en el arte de destrozar los Estribos, supo

calcular en sus metales y demas con que formo la Mineria

112 A.G.I.
de 1766.

Lima 776. Beranger a Amat. Huancavelica, 30 de abril
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del Rey, su analisis y producto, por que save por

esperiencia lo que le reporto de utilidades, y fundado en

el propio veneficio que fue naturalmente maior en la

cantidad y con exceso a Ciento cinquenta mil pesos, quiere

suponer que en codicia y lucro se pueda igualarle, en lo

que a padecido no solo herrar sino engaño, por lo opuesto

conque caminamos, sin emvargo no es poca abilidad intentar

hallar defectos propios, a conducta agena, anticipandose de

tal fo�ma que antes de llegar yo a esta Villa, supo decir

que se guardasen los Thesoros Reales que venia un

Governador a rova�los, que mucho que continuando en su

buena y Santa intencion; previniese con recados al

Theso�ero Dn. Domingo de Echaguren no me diese dinero

adelantado, consta por la Certificación del mismo Thesorero

nQ 13 pero consta tamvien por Certificación de los

Oficiales Reales actuales nO 14 que mis sueldos no los he

percivido sino vencidos ••• II1.1.3

Sin embargo, sí reconoció que, al igual que los demás

gobernadores, había admitido los regalos que llamaban "saynes" y

que de manera voluntaria ofrecían los mineros el día del santo.

Ahora bien, no se obligó a nadie, como sí parece había hecho

Ulloa, tal como constaba en el certificado del contador de la

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

1.13 A.G.I.
de 1766.
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Real Caja de Huancavelica. En cambio, Beranger devolvió los que

le ofrecieron el día de Santa Paula, no habiendo recibido ya

ningún otro obsequio como aseguraba Ulloa.

En tercer lugar, Beranger se lamentó de que Ulloa no le

hubiera entregado las cartas órdenes, reales cédulas

instrucciones como era su obligación, atendiendo a la ley 24

libro 30, título 30 de la Recopilación de Indias, en la que se

insta a los virreyes y gobernadores a hacer entrega de despachos

y demás instrucciones a sus sucesores en el cargo. La acción de

su predecesor le supuso una considerable falta de información en

los asuntos relativos al gobierno de la villa y a la

administración de la mina. Obviamente esta extorsión le

representó una verdadera rémora en su tarea de gobierno, pero a

pesar de ello logró ponerse al día en poco tiempo, no

encontrándose Huancavelica en el desorden y caos que Ulloa había

pronosticado. Admitió, eso sí, que existían problemas en la

villa, pero éstos eran el resultado de males heredados de

correspondiéndole a él , como juez,anteriores administraciones,

el oirlas y remitirlas al Tribunal Superior.

Finalmente, y ante las repetidas alusiones del antiguo

gobernador a su dependencia del virrey, hace alarde de su lealtad

y obediencia a un superior, del que declara:

IIEI honor de haver seguido la carrera de las armas vajo

la poderosa proteccion de V.E. és para mi el mas distinguido
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merito, el haver sido elegido para seguirle en estas

Americas, adorna la eleccion de mis cortos servicios, el

haberme impuento en la profesion de las armas en los

Exercitos y Regimientos que he servido, vajo las ordenes de

V.E. me ha instruido a sus altas maximas que posehe en sumo

grado en el arte militar ••• ".1.14

7. EL GOBIERNO EFECTIVO

La escasa colaboración que Beranger obtuvo de Ulloa le

obligó a documentarse en otros gobiernos precedentes. Esta

información la encontró en los dos primeros gobernadores que

dependieron directamente de la Corona y que como sabemos fueron

Jerónimo de Sola y Gaspar de la Cerda, cuya buena gestión y labor

en la Real Mina tanto él como Ulloa coincidían en reconocer.

Aunque el nuevo gobernador tenía una buena preparación como

ingeniero, no poseía, sin embargo, experiencia en mineralogía,

ciencia que, como él mismo reconocía era necesaria para

desempeñar con eficacia el cargo. Para compensar esta carencia de

conocimientos, se empeñó en estudiar y ponerse a un nivel que le

permitiera hacer frente a una empresa de tanta responsabilidad

y tan fuera de sus misiones anteriores.

----------------
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Beranger se basÓ en dos informes básicos y fundamentales: el

que JerÓnimo Sola dirigiÓ a su sucesor 6aspar de la Cerda y Leiva

(publicado en Lima en el año 1748) y el que el marqués de Casa

Concha entregó también a su sucesor el 26 de junio de 1726

(este último sin publicar). Estos das documentas son, par tanto,

los que guiaron al gobernador para dirigir la mina, siguiendo la

línea marcada por estos das personajes,

administración de Huancavelica.

El gobernador era consciente del enorme pesa que tenía

antecesores suyas en la

todavía la mina de Huancavelica en la economía de la Monarquía.

Era la única mina de mercurio de importancia que se encontraba en

América y constituía a pesar de su notorio declive uno de los

objetivos prioritarios de atención de la Carona, que debía

conservarla y sostenerla, ya que tan sÓlo un año de inactividad

política excesivamente innovadora, puesto que su permanencia en

conduciría a la ruina a todos los sectores económicas, no sólo ya

mineros sino comerciales, de Huancavelica primero y después de

todo el Perú.

No podía, sin embargo, el sustituto de Ulloa emprender una

Huancavelica debía ser necesariamente eventual hasta la llegada

del gobernador definitivo nombrado par la Carona. Así pues, se

declaró partidario de respetar y hacer cumplir las ordenanzas del

Real Asiento. Se propuso ser sumamente escrupulosa para evitar

prohibidas, puesto que eran las que proporcionaban la solidez Y

que se trabajara en los arcos, puentes y estribas de las zonas
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seguridad de la Real Mina11�.

Pero antes que nada, para conseguir un ambiente de trabajo y

cooperación con los mineros, era preciso acabar con la fuerte

tensión y el descontento generado en el gobierno anterior, puesto

que según palabras del propio Beranger, que respondían a una

mentalidad ilustrada propia de su época:

"
••• el objeto principal que da toda felicidad esta

fundado en la tranquilidad que produce una verdadera Paz, el

conseguirlo es empresa ardua porque mediando intereses

particulares es dificil reunirla por la variedad de

distánemes a que es preciso acudir para evitar a que se les

reduzca a la mayor infelicidad, atendiendo a la constitucion

en que los halle, cuyo semblante orroroso que perturvaba

aquella feliz armonia de una Republica, procuré mudar en más

agradable todo el aspecto pues la desunion solo engendra

fatales conseqüencias que introduce en lo implacable el

e�<terminio del bien, este se consigue con la Paz ••• 11116

Era evidente que mantener un equilibrio entre los intereses

de los mineros y los de la Corona resultaba una empresa muy

difícil de acometer, por lo que uno de los primeros objetivos que

se propuso Beranger fue el de apaciguar los exaltados ánimos de

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

11" A.G.I. Lima 840. Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de

junio de 1767.
116 A.G.I. Lima 840. Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de

junio de 1767.
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la ciudad minera y tratar de encontrar una solución que

resolviera el descontento surgido en torno a la Minería del Rey.

Como ésta fue abolida por el Real Acuerdo, Beranger dispuso que

el trabajo de la mina se realizara por medio de una mancomunidad

integrada por el gremio y el Estado. De este modo, los dos socios

contratantes recibirían beneficios sin sufrir gravámenes, y la

intervenciÓn del gobernador se reduciría sólo a distribuir entre

los mineros los trabajos en partes iguales y en los lugares no

prohibidos por el Real Asiento. El gremio considerÓ equitativo el

reparto y se mostró satisfecho con su actuación117•

7.1. Valoración del estado de la mina d. Huancav.licA y

su reparación

Cuando Beranger recibió la mina durante el mes de agosto de

1764, en ésta sólo se encontraban 78 labores a pleno rendimiento

frente a 29 prohibidas y 167 abandonadas, comprobándose que

muchos estribos estaban cuarteados y rajados y que las bÓvedas y

suelos adolecían de los mismos males, y apreciándose reparaciones

que difilmente escondían su precariedad11-. Hay que recordar que

inicialmente, tras descubrirse el yacimiento, las labores

extractivas se habían realizado a cielo abierto, pero que a

finales del XVI había sido necesario abrir galerías al

117 A.G.I. Lima 776. Beranger a Amat. Huancavelica, 30 de abril

de 1766.
118 A.G.I. Lima 840.

junio de 1767.
Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de
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introducirse el filón bajo tierra. A partir de aquí se iniciaron

unas labores subterráneas que se limitaron a la perforación de

cruceros, dejando las bóvedas sostenidas por algunas pilastras y

vigas de madera pero sin tener en cuenta ni la ventilación ni los

mínimos principios técnicos para evitar accidentes. Las galerías

se abrían a medida que se iba encontrando mineral en abundancia.

Las columnas, puentes, muros de contención y demás se levantaron

prácticamente sin ninguna planificación11••

El nuevo gobernador realizó una lectura detallada del

informe de Mesía y al mismo tiempo efectuó visitas de inspección

a la mina. Tras ello contabilizó la extracción de 19 estribos y 2

arcos además de constatar múltiples rajados en las bóvedas.

Beranger señaló que en muchos parajes había detectado la

carencia de columnas principales, presentando el conjunto un

estado ruinoso y sin firmeza Que afectaba a la solidez interna de

la mina. Había que añadir, además, la extracción de los estribos

más consistentes y ricos en metal en tiempos de Ulloa. Si la

parte interior se encontraba seriamente afectada por la carencia

de estribos básicos, en el exterior, es decir en la máquina del

Brocal -única respiración con la que contaba la mina-, también

faltaban aquéllos. Comprobó, además, que en las inmediaciones de

la mencionada máquina del Brocal ya no quedaba mineral de ley.

Los pilarones artificiales levantados durante el gobierno de

Ulloa no contrarrestaban este deterioro debido a su mala

construcción y a estar excesivamente separados, de modo que se

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

11. LOHMANM VILLENA, G.: Las minas de Huancavelica ••• , pág. 172.
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debían de reparar continuamente para mantener medianamente

seguros estos lugares, ocasionándose un gasto suplementario a

cargo del gremio de mineros. Como consecuencia de todo ello, a

juicio de Beranger era previsible,

destrucciÓn inminente de la mina.

El gobernador hará referencia también a la fundición de los

si no se ponía remedio, una

metales extraídos de los estribos, arcos y hendiduras, cuya

administraciÓn había corrido a cargo de Ulloa: sus mayordomos la

habían practicado en hornos separados, sin someter las sustancias

útiles al tratamiento metalúrgico -mineraje-. Como consecuencia,

el gremio se había empeñado en 9.252 pesos sin contar con los

gastos semanales de las partes proporcionales -ratas- y los

desmontes.

Por último, Beranger hizo una relación de los metales que

habían sido extraídos para la polémica Minería del Rey. Los

gastos de la obtención de azogue habían sido pagados por la

Corona y el gremio de mineros de acuerdo con el capítulo 15 del

Asiento, que especificaba que "el metal que se derrumbare por

ascidente de los Estribos y Puentes que se han dejado y dejaren,

toquen a Su Magestad". Sin embargo, las reales órdenes no habían

sido respetadas, puesto que el poco azogue que entró en las

Reales Cajas con el título de Minería del Rey, desde el 19 de

febrero de 1759 hasta el 11 de octubre de 1762, s610 ascendiÓ a

1.766 quintales y 94 libras, cantidad que no equivalía ni de

lejos a los 19 estribos, puentes, arcos y hendiduras extraídos ni

a los destrozos y ruinas ocasionados. Había que añadir los gastos

suplementarios ocasionados al gremio, que debió costear la
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construcción de los pilarones y demás reparaciones. Ulloa,

además, no había dado cuenta de la llamada Minería del Rey, por

lo que era imposible contabilizar la deuda120•

7.2. Obras de r.paración

Beranger dispuso la reparación de la mina poniendo especial

atención en los lugares donde había observado más deterioro. En

concreto, se centró en las zonas Que había señalado en sus

visitas de inspección. Así, mandó reconstruir los estribos a base

de cal y canto en los enclaves Que debían soportar el peso de las

galerías supe�io�es. En algunas, como el llamado paraje de Santo

Domingo� fue necesario destruir lo Que se había reparado

ante�io�mente, po� haberse realizado con piedra suelta sin

mezcla�la con cal, y volverlo a construir de nuevo121•

En un informe, el gobernador hizo constar que el total de

las obras realizadas en la mina había consistido en 64

reparaciones, 14 cubos, 4 pilarones. El objetivo de éstas había

sido el de asegurar los lugares más deteriorados y evitar

posibles accidentes. También había mandado construir tres canales

para el d�sagüe general de la mina, dejando las galerí�s libres

de obstáculos, para así facilitar el tránsito por ellas. Una de

las obras a las Que había dedicado especial cuidado había sido la

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

120 A.B.I. Lima 776. Beranger a Amat. Huancavelica, 30 de abril
de 1766.
121 A.B.I. Lima 835. Informe de la Contaduría General remitidos

por el Virrey Amat. Madrid, 12 de diciembre de 1766.
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de la máquina del Brocal, principal vía de respiración. Allí se

macizaron dos grandes oquedades que habían quedado al descubierto

por falta de estribos.

Es evidente, y así lo reconoce el mismo Beranger, que la

mina no quedó del todo reparada -en tan solo tres años era

imposible acabar con obras de tal envergadura-, pero sí que la

dejó fuera de peligro inminente, sobre todo en los lugares que

amenazaban mayor riesg0122•

7.3. La ley de los metales y la producción d. azogue

Al igual que Ulloa, su sustituto hizo constar la baja ley de

los metales, lo que afectaba de una manera considerable al escaso

nivel de rendimiento y producción. Debido a ello encontró al

gremio de mineros en un estado económico muy crítico.

Obviamente, para los gobernadores de Huancavelica el

principal objetivo lo constituía la mina y la recaudación de

impuestos. Sin embargo, Beranger trató de atender a otros

asuntos, contribuyendo a mejorar las condiciones de un trabajo

tan duro como era la extracciÓn de mineral. En primer lugar,

intentó buscar nuevos yacimientos, pero sin obtener ningún

éxito. Una alternativa fue recurrir a desembolsar o buscar nuevos

senos que ofrecieran más alta ley en los metales. Además, se

proporcionó a los mineros ayudas econÓmicas a fin de inducirles

122 A.G.I. Lima 840. Informe de Beranger
Huancavelica. Lima, 26 de octubre de 1767.

al cesar en
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a un mayor esmero en el proceso de mineraje, al tiempo que los

metales procedentes de zonas derrumbadas se repartían con

equidad. Pero a la vez se les exigiÓ un estricto cumplimiento de

sus obligaciones.

Como resultado de este cambio de política, se logró que

aumentara la producción de mercurio en los tres años de gobierno

de Beranger, hasta la cantidad de 17.723 quintales 1 libra 8

onzas -lo que supone un ritmo de producciÓn de unos 5.908

quintales al a�o-, que junto a la existencia que se le entregó de

2.457 qq. 32 libras 9 onzas del gobierno anterior sumaron un

total de 20.180 qq. 34 libras 7 onzas. Esta cantidad obtenida fue

más que suficiente para abastecer con creces las necesidades de

azogue de los centros mineros argentíferos del Perú y de Nueva

Espa�a y de este modo poder beneficiar la plata12�.

Aunque el ritmo de producciÓn descendió ligeramente si lo

comparamos con el periodo precedente, puesto que en los seis años

de gobierno de Ulloa se habían obtenido 39.810 qq.124 -6.635 por

a�o-, sin embargo, y ante las expectativas pesimistas que se

habían anunciado, el resultado fue reconocido como excelente

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

123 B.C. Ms. 400, nO 92. Estado general que demuestra las

entradas de Azogue que ha ejecutado el ilustre gremio desde 6 de

Agosto de 1764 hasta 30 de Junio de 1767... pertenecientes al

gobierno del Capitán de Dragones Dn. Carlos de Beranger; A.B.I.
Lima 840. Informe de Beranger al cesar en Huancavelica.
Lima, 26 de octubre de 1767; Lima 840. Informe de Landázuri.
Madrid, 8 de agosto de 1768.
124 MENDIBURU, M.: Di�cionario histórico-biográfico del Perú,
Lima, 1935-1938, Vol., VI, pp. 454-455; RIVERO y USTARIZ, M.:
"Memoria sobre la mina de Azogue de Huancavelica y la de Chontall,
Colección de memorias científicas, agrícolas é industriales,
Lima, 1848.
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por el contador real Tomás Ortiz de Landázuri en el informe de la

Contaduria General del 8 de agosto de 1768:

It
••• ha logrado el referido Gobernador la sa.tisfaccion

de surtir de Azogues en abundancia todas las Cajas, dejando

copiosos rezagos de este precioso ingrediente en sus

Almacenes".1.2:5.

De todos modos, en este mismo informe el fiscal del Reino se

resistía a dar por válidas estas afirmaciones hasta que no se

recibieran testimonios más imparciales:

..... se debe reserbar la aprobación, de lo que ha

ejecutado, para cuando se reciban otras justificaciones, y

noticias imparciales, y en nada sospechosas: es de parecer

que se tenga presente, para lo que ocurra, respectivo a esse

negocio. y sobre todo resolberá el Consejolt.1..Z4Ia.

No obstante, a pesar de las reticencias del fiscal, por otro

lado consecuentes con el procedimiento legal, existen testimonios

y certificados suficientes para dar por ciertas las cantidades de

.1.2:5 A.G.I. Lima 840. Tomás Ortiz de Landazuri. Informe de la

Contaduría General. Madrid, 8 de agosto de 1768 •

.1..26 A.G.I. Lima 840. Consejo del señor fiscal. Madrid, 17 de

agosto de 1768.
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azogue extraídas en tiempos de Beranger127•

Hay que tener en cuenta que este ritmo no se pudo mantener

en los gobiernos posteriores, habiéndose considerado seriamente

la eventualidad de cerrar la mina de Huancavelica y abastecer las

necesidades de mercurio exclusivamente con partidas procedentes

de Almadén. No obstante, dado que las necesidades de este mineral

eran cada vez más altas, hubo de optarse por mantener la mina

peruana a pesar de los elevados costos que suponía su

modernización12s•

7.4. La administración de la Real Hacienda

Como se recordará, uno de los motivos por los que se retuvo

a Ulloa en el Perú después de su cese en el gobierno de

Huancavelica, era el de no haber enviado correctamente las

liquidaciones de las cuentas de azogue que se debían haber

ajustado con el gremio de mineros, así como tampoco los datos

concernientes al ramo de tributos, alcabalas, papel sellado y

bulas, todo ello relativo a los seis años de su administraciÓn.

Ulloa hizo responsables a los oficiales reales de los errores en

el ajuste de cuentas, y en ello llevaba razón, puesto que

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

127 A.G.I. Lima 835. Informe de la Contaduría General remitidos
por el Virrey Amat. Madrid, 12 de diciembre de 1766; Lima 776.
Partidas de azogue. Auto de Carlos de Beranger presentados ante
el escribano y el Cabildo y certificado por los oficiales reales
Don Francisco del Barco y Dn. Nicolás de Saravia.
12. WHITAKER, A., The Huancavelica ••• , pág. 54.
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Beranger se quejó igualmente de enfrentarse con una

administración lenta y viciada, que encontraba siempre reparos o

excusas ante la demanda de cualquier documento o certificado. El

Real Acuerdo de Justicia resolvió a favor de Ulloa, instando a

los funcionarios a que enviaran con la mayor brevedad posible y

debidamente cumplimentadas todas las cuentas pendientes1z••

Reformar el sistema burocrático era tarea ardua y dificil de

empr-ender-. Si Ulloa se encontró con serios problemas y no obtuvo

apenas r-esultados, menos iba a conseguir un gobernador interino

que contaba, por- otr-o lado, con pocos medios de persuasión. No

obstante, Beranger trató de establecer- un mínimo control y orden

en la administración, siendo uno de sus objetivos las cuentas del

grem10 de mineros, que era donde se producían mayores

ir-r-egularidades, en particular en las cuentas anuales de mitas.

Dispuso para ello un libro nuevo donde se indicaran las entradas

y salidas de mitas, incluyéndose los gastos de pensión y su

reparto. Hay que señalar al paso que si bien el sistema de mitas

era muy discutido porque contradecía el principio de libertad de

los indios, en Huancavelica se mantuvo hasta el final del periodo

colonial130 , a partir del argumento de potenciar el bien público

por encima del particular; razonamiento compartido por el mismo

Beranger:

12. A.G.I. Lima 845. Testimonio de las Consultas y demás

diligencias de Ulloa y Beranger dirigidas al virrey.

Huancavelica, 6 de setiembre de 1764. Real Acuerdo de Justicia a

Beranger. Lima, 24 de setiembre de 1764 •

.1.30 BAKEWELL, P, "La minería ..... , pág., 70.
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..... el interes propio de muchos puede contribuir a

desvanezer este sistema; pero yo que solo sigo el servir a

S.M. debo exponer que miro como solo, y unico recurso el de

estas Mitas, fundado que si como vasallos estamos

constituidos al sacrificio de nuestras vidas para la defensa

del estado con quanta mas razon debemos contribuir con las

personas sin riesgo del transe a sostener esta Real Mina que

es tan util al Reyno, y que és el ajente principal que

conduze a las Reales Caxas los Reales derechos copiosos que

forman el primer ramo de la Real Hacienda de S.M., y que

fertiliza, y aumenta para ambos continentes las copiosas

remesas de caudales que producen a Nuestra España thesoros

que acrecientan sus Reales Rentas, y el suponer estorvos en

la contribucion de este ramo comprehendo que és directamente

contra las superiores determinaciones y Reales intereses, y

abultar dificultades, és dominar los fines particulares"131•

Obviamente, para los gobernadores de Huancavelica, el

principal objetivo de atención lo constituía, además de la mina,

la recaudación de impuestos. Así, Beranger consiguió, tras dar

varias disposiciones, cobrar las deudas del ramo de azogues, que

ascendían a 33.368 pesos procedentes de las diferentes cartas

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

131 A.G.I. Lima 840.
junio de 1767.

Beranger a Jáuregui. Huancavelica 23 de
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cuentas. Añadió, por otro lado, 2.099 pesos 1/2 reales

procedentes del beneficio obtenido de los metales derrumbados de

115 peñoles y 27 rajados en 16 remates.

De la liquidación del mineraje de las cuentas de los años

1765 Y 1766, se descontaron el 6 7. para beneficio de la Real

Hacienda y, en pago de la deuda que había contraído el gremio,

3.498 pesos 1/2 reales.

Por último, Beranger consiguió recaudar de los habitantes de

Huancavelica y a petición del virrey, la cantidad de 12.448 pesos

Y 1 real, como aportación voluntaria para sufragar los gastos de

la llegada a España en 1759 del rey Carlos 111, su coronac ión y

la posterior boda del príncipe de Asturias con la infanta Maria

Luisa, así como para contribuir a los gastos de la guerra de los

Siete Años.1.32.

Estos datos, que resultarían opacos sin 1 a debida

contextualización, cobran todo su valor si comprendemos que

constituyen todo un éxito en medio del descontrol en el que se

encontraba la administración de la Real Hacienda. Ahora bien, no

se debe responsabilizar ni quizás parcialmente del desorden a

Ulloa, pues de hecho, como ya se ha visto, era consecuencia de

una sistemática política de obstaculización de los funcionarios a

todo intento de reforma realizado por el gobernador para acabar

con la corrupción, que ya existía desde los comienzos mismos de

la explotación minera.

.1.32 A.G.I. Lima 840.

octubre de 1767; Lima

Madrid, 8 de agosto de

Informe de Beranger. Huancavelica, 26 de

840. Informe de Tomás Ortiz de Landazuri.
1768.
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Beranger tampoco consiguió acabar con los abusos, pero sí

logró cobrar los atrasos, además de obtener un aumento en la

recaudación de los impuestos, y ello se debió a su política de

contemporizar con las fuerzas de oposición y restablecer un clima

de sosiego. De otro modo no se podría explicar la aportación

voluntaria a la que se ha hecho referencia y en la que

in ter-v in ieron el gremio, los representantes del estado

eclesiástico, los caciques y los gobernadores de los indios de la

provincia de Angaraes133•

7.5. Otras actuaciones de Beranger: Obras públicas y Sanidad

Además de velar por los intereses del Estado en la

explotación de la mina y atender a su mantenimiento, los

gobernadores debían promover obras públicas en la villa y en el

departamento.

En primer lugar, no hay que olvidar que esta zona vivía

fundamentalmente de la exportación del mercurio, por 10 que era

necesario mantener en buen estado las vías de comunicación.

Así, Beranger mandó reparar los puentes que cruzaban los

distintos brazos y arroyos, como el puente de Santa Ana y el del

Lacho y, sobre todo, el puente principal que cruzaba el río

Siquisichaca. Por otro lado, mantuvo limpia y expedita la acequia

que corría al pie de los cerros y que proporcionaba agua a la

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

133 A.G.I. Lima 840.
junio de 1767

Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de
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pila de la plaza de Huancavelica, de modo que no provocase

destrozos en la época deinundaciones con los

lluvias.

consiguientes

Seguidamente di .... igió las obras de restauración y

afianzamiento de las casas capitulares, que ya estaban amenazando

ruina!, y dentro de ellas, especialmente, de las oficinas de la

tesorería de la Caja de Huancavelica. Había que tener en cuenta

que se disponía de pocos recursos económicos y materiales, por lo

que Beranger trató de economizar al máximo en las obras de

reparación, proponiendo lo siguiente:

"
..• las obras serian: respecto de que las paredes

maestras son de muy mala resistencia, por ser fabricadas de

barro y piedras y los techos senci llos expuestos a

cualquier riesgo, que para pone .... le fuera de todo insulto, y

que queden al mejor resguardo los Reales Tesoros de S.M. se

hace preciso para mejo.... seguridad Boveda.... de piedra de

silleria, la Real Tesoreria y respecto de su extensión es

mui corta devera darse cuat .... o varas de mas de longitudpara

que quede con la correcta capacidad y asimismo reforzar

puedan sostener laotras paredes con cal y piedra para que

boveda y siendo estas oficinas de mui co .... ta capacidad seria

tambien mui conveniente se techase el cuarti to que

sigue ••• !, los tanteos cor ....espondientes de esta obra con la

distinción que habran de ser dos, el uno de piedra de

silleria que por hallarse esta mui distante se ....a de mucho

costo y el otro de pied .... a de Santa Inés, que es de el agua
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caliente, que por su inmediacion sera de menos, buscando en

uno y otro la mejor primera y solidez y asimismo los

mayores ahorros en beneficio de S.M."1.�4

Era una constante la falta de medios disponibles para

acometer empresas de gran envergadura, tanto para la reparación

de la mina como para obras de infraestructura, o simplemente para

rehabilitar edificios ya existentes, como ocurría con el caso

citado. La capacidad del gobernador para aprovechar al máximo

los escasos recursos con los que contaba demuestra un sólido

conocimiento de la materia, asi como un gran sentido práctico.

Las condiciones de trabajo en la mina eran durisimas, puesto

que al enorme esfuerzo fisico que se requeria, a los accidentes

que continuamente se producian y a los cambios de temperatura a

los que estaban sometidos los trabajadores, habia que añadir, en

el caso del cinabrio, el polvillo altamente tóxico que se

respiraba en el interior de las galerias y que provocaba el

llamado IImal de la mina", que en la mayoria de los casos producia

la muerte al cabo de cierto tiempo. En consecuencia, las minas de

mercurio de Huancavelica eran consideradas las más peligrosas y

las que producian el indice de mortalidad más elevado de toda

América1��. Era responsabilidad del gremio pagar el salario de un

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

134 A.G.N.L. Cajas Reales de Huancavelica (1763-66). Carlos de

Beranger, Huancavelica, 20 de setiembre de 1764.
13� BAKEWELL, P.: liLa mineria ••• ", pág. 72; LOHMANN VILLENA, 6.:
Las minas de Huancavelica ••• , pág., 175.
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médico cirujano. En la mayoría de los casos, se elegían a

personas sin título y por lo tanto sin conocimientos suficientes ,

lo que había provocado dejar en manos de aventureros e individuos

sin escrúpulos la salud de los trabajadores de la mina. Por tal

motivo, Beranger decidió no proceder a la elección de un

facultativo hasta que no se encontrara a la persona idónea.

En el mismo sentido y desde su cargo de superintendente del

hospital de San Juan de Dios, se ocupó de que mejorara la

atenciÓn a los enfermos -la mayor parte de los cuales eran

trabajadores de la mina-, dotando al centro de nuevo material:

11
••• para su cuidado se nombra Diputado, y habiendolo

hallado atrasado procuré desempeñarlo, y que con su renta se

procurase la mayor comodidad, y asistencia de los enfermos

para cuyo alivio se hicieron varios jeneros nuevos ••• "136

7.6. Cese de Beranger en el gobierno de Huancavalica

Después de sus tres años de gobierno, Carlos de Beranger fue

sustituido en octubre de 1767 por el nuevo gobernador titular,

Domingo "Antonio de Jáuregui. Al cesar en su cargo y como era

habi tual , elaborÓ un informe dirigido a su sucesor y otro a la

136 A.G.l. Lima 840.

junio de 1767.
Beranger a Jáuregui. Huanc:avelica, 23 de
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Corona�37. En ambos reiteraba la enorme importancia que poseía la

mina de Huancavelica. A pesar de su declive se debía de mantener

y restaurar, cosa que justificaba del modo siguiente:

"Es tanta su importancia que si faltara reduciria este

Reyno a su mas lamentable ruyna, sin que los auxilios de

España pudiesen sufragar los accidentes que ocasionaria la

falta, o retardo de no tener a mano un ingrediente que dA

el ser, y alimenta todas las Minas del Peru las que se

asolaran en un solo año que quedasen suspensas, y

padecerian su exterminio los vasallos que se dedican, y

ocupan en penetrar los Cerros mas ocultos de los Montes, y

el quebranto general resultaria contra todo el Comercio, y

la sensible disminucion gravosa contra el Herario de S.M.

sin que el equivalente de una remese del otro Emisferio

(sujetas a tantas contijencias) pudiesen compensar ni en el

toda, ni en la parte la perdida que se experimentaria en la

mas pequeña suspension y a la suma entidad de un Thesoro

tan preciso como se debe considerar es la Real Mina ya

formada en estos Reynos colocada a mano entre los preciosos

y ricos montes de Plata y oro que la divina providencia

ha poblado con multitud en este vasto continente"�3••

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

137 A.B.I. Lima 840. Informe de Beranger a Jáuregui.
Huancavelica, 23 de junio de 1767; Lima 840. Informe de Beranger
al Rey. Lima, 26 de octubre de 1767.
138 A.B.l. Lima 840. Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de

junio de 1767.
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Beranger se mostraba partidario de recuperar el quinto

real, del Que, como ya vimos, habían sido eximidos los mineros @n

tiempos del gobierno de Ulloa:

11
••• los continuos lamentos fundados en la decadencia de

la Real Mina movieron en atencion a lo util de este Gremio

para el bien de este Reyno a que los superiores Tribunales

condenassen el Real Quinto para que no se postrase el

Mineraje en perjuicio general del bien comun comprehendo

que se debe fixar la atencion a recuperarlo por la

impo�tancia que le és a S.M. y a sus Rea 1 es Haberes el

mantener su Real Mina, y fomentar un cuerpo que le sirve

tan utilmente para el aumento de su comercio ••• 1I1::S.

Sin embargo, todo quedó en un mero consejo a su sucesor,

puesto que durante el gobierno de Jáuregui no se vol veria a

imponer el tradicional tributo.

Para conservar la mina Beranger recomendÓ a Jáuregui

mantener la misma línea de actuaciÓn que señalaban los capítulos

del último asiento dado por Jerónimo de Sola. En realidad, y tal

como señala Whitaker, ni Beranger ni Jáuregui se apartaron de la

política iniciada por los gobernadores nombrados directamente

por la Corona, pero ambos lograron escapar a la profunda

controversia que había suscitado Ulloa. Ahora bien, no fue debido

1::5. A.G.I. Lima 840.

junio de 1767.
Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de
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a que Beranger Y Jáuregui fueran nativos del Peru -como afirma

erróneamente Whitaker-140 y por esa razÓn fueran mejor acogidos,

ya que los dos eran también peninsulares. Hay que buscar, por

tanto, la explicación en otros motivos. Posiblemente, en el caso

de Beranger, el éxito se debiera a su política de concesiones y

ayudas al gremio o a su mayor habilidad para restablecer la

tranquilidad y acabar con las fuertes tensiones que se habían

producido durante el gobierno anterior. En todo caso, ésta es la

linea que recomienda a su sucesor, argumentando en estos

términos:

"
.•• paso solo a lo peculiar de lo gobernativo en

general cuyo sixtema fixé a lo importante de su unian, y que

la paz dirijiese las operaciones en su mayor utilidad, sin

que alteracion alguna pudiesse perturvar el verdadero

destino a que estan constituido por obligacion con S.M. y

que les és tan util como ser sus interezes propios, pues el

objeto principal que da toda felicidad esta fundado en la

tranquilidad que produze una verdadera Paz, el conseguirlo

�s empresa ardua por que mediando interezes particulares es

dificil reunirla por la variedad de dictamenes ..... 141

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

140 WHlTAKER, A.P.: The Huancavelica •••• dice: IIBoth of these men

were natives of Peru, whereas Ulloa was peninsular Spaniard, and
possibly for this reasan they escaped the bitter personal
controversies that had marked his administrationll (pág. 55).
141 A.G.l. Lima 840. Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de
junio de 1767.
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"Fallo atento a los Autos de dicha Pesquisa secreta

fecha en esta Residencia y A que por ella no ha resultado ni

resulta cargo alguno contra dicho Señor Don Carlos Beranger

antes si consta el gran zelo, Justi f icacion recti tud

desinteres y limpieza con que administro Justicia atendiendo

al servicio de ambas Magestades y vien Publico ••• "142

En estos elogiosos términos se expresa el juez José

Francisco Soldevila, al emi tir su dictamen en el juicio de

residencia que se formó el 17 de setiembre de 1767 a Carlos de

Beranger cuando cesó en su gobierno de Huancavelica.

Tanto el gremio de mineros como los curas vicarios y

prelados representantes de la iglesia en la villa de

Huancavelica, ponderaron 1 a buena gestión rea 1 izada por el

gobernador durante los tres a�os que permaneció frente a esb

provincia tan conflictiva.

Se destacó su capacidad de trabajo, que le llevó a no

contentarse con las visitas semanales a la mina, sino a realizar

todas aquellas que fueron necesarias para poder mantener un

seguimiento continuado de las obras de reparación en cur�.

142 A.B.I. Lima 776. Expediente del juicio de residencia
practicado a Carlos de Beranger tras su cese como Gobernador
interino de Huancavelica, para el que fue nombrado juez a

Francisco Soldevila. Lima, 15 de diciembre de 1767.
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Además, se ponderó su estrecha vigilancia en la distribución de

los metales que iban cayendo de los rajados para que ésta se

realizara con la mayor equidad y justicia.

Uno de los aspectos que más se valoraron fue el gran

esfuerzo desplegado en apaciguar los ánimos exaltados de los

mineros. El clima de irritación generado por Ulloa en su intento

de atajar de un modo drástico la corrupción crónica en la

administración fue de tal magnitud que parecía imposible

establecer el mínimo de orden necesario para obtener los

resultados y objetivos fijados por la Corona en la producción de

mercur10.

En otro orden de cosas, los miembros de la Iglesia alabaron

el cumplimiento de sus deberes religiosos, pues no sólo asistió

junto a su familia a todos los actos eclesiásticos, sino que fue

extremadamente generoso con sus limosnas. Hicieron hincapié en

la especial atención que tuvo para con los enfermos del hospital

de San Juan de Dios, donde se recuperaban los que venían de la

mina y de los asientos de fundir metales. Elogiaron, por último,

su interés en evitar los "amancebamientos", además de los juegos

públicos.

En el juicio de residencia también se valoró la eficacia del

gobernador en cobrar los tributos, su competencia en las obras de

restauración de la mina y la abundancia del azogue obtenido para

abastecer las necesidades de la Monarquía. Por último, se

insiste en su gran prudencia para administrar justicia, de tal
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manera que se recomienda a la Corona que "se le honrre, premi@ ,

y ponga en maiores cargos y puestos en que ciertamente cumplira

con sus muchas y grandes obligacionesIl14:::5.

La Real Audiencia de Lima confirmó la sentencia dada por @l

juez instructor Soldevila, firmándola el propio Holgado el 19 d@

diciembre de 1767.

8. VALORACION DE LA OBRA DE BERANGER

8.1. Una política conciliadora

Hay que proceder con gran cautela a la hora de hacer un

balance de la actuación de gobierno de Beranger. Si nos ceñimos a

la documentación "oficial" , presentada en el juicio de

residencia, extraeríamos la conclusión de que su gestión de

gobierno no pudo ser más ejemplar. Sin embargo, hay que tener en

cuenta que la mayoría de los testigos eran miembros del gremio de

mineros y enemigos declarados de Ulloa. El mismo juez instructor,

José Francisco Soldevila, era el ayudante mayor del batallón de

milicias de la villa de Huancavelica, además de procurador

general. Por ello no debe de extrañar el inmenso agradecimiento

que todos sintieron por un representante de la Corona que, lejOS

14:::5 A.G.I. Lima 776. Expediente ••• Lima, 15 de diciembre de 1767.
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de continuar con una política que obviamente lesionaba sus

intereses, trató desde un principio de limar asperezas y crear un

clima de consenso que evidentemente les beneficiaba.

Los tres años de la administraciÓn Beranger no fueron,

posiblemente, decisivos en el cómputo general de la historia de

los gobiernos de Huancavelica, pero sí se pueden considerar

altamente significativos en el contexto general de la época,

puesto que se producen en un momento crucial de

la mina.

la producción de

Como se ha comprobado, ya no se extraía mineral de alta ley,

por lo que los bajos rendimientos comenzaban a ser preocupantes.

Era obvio, por otro lado, que las continuas corruptelas

obstaculizaban el control del Estado. Era necesario, por lo

tanto, sanear la administraciÓn y modernizar el proceso de

producción. De ahí, como se ha visto, la decisiÓn de enviar a

Ulloa. Un hombre de prestigio y altamente cualificado para

llevar a cabo una política de reformas. Sin embargo, no sólo se

incumplieron todas las expectativas que se habían forjado, sino

que se empeoró la situaCiÓn, llegándose a crear un clima de

subversiÓn. Es cierto que Ulloa logró mantener un ritmo de

producción que cubría las necesidades de

realizó reformas importantes en la mina,

la Corona y que además

pero también lo es que
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enfrentamiento existente entre Amat y Ulloa, material izado en el

fracasó en algunas empresas como la Minería del Rey. Sobre

todo, no dio muestras de habilidad política para poner orden �

la administración.

Ahora bien, no todo es imputable a Ulloa. La falta de apoyo

del gobierno, y más en concreto de la autoridad virreinal, fue �

parte la responsable de este fracaso. Era notorio el fuerte

desaire público que el virrey infligió al gobernador al no

asistir, ni tan sólo enviar a ningún representante -a lo que

estaba obligado por el protocolo-, a la boda por poderes de Ulloa

con la hija mayor del conde de San Javier, prestigiosa familia de

la aristocracia limeña144•

No era fácil para Beranger emular a su antecesor, ni

s1qu1era lo pretendió. El pape 1 que desempeñó fue el de

representar la política trazada por el virrey Amat que, aunque

consciente de los extremos a los que se había llegado en materia

de corrupción como él mismo había denunciado, se inclinó más por

contemporizar con los intereses de la sociedad 1 imeña que por

apoyar un proceso de reformas radicales14e• Sin embargo, Beranger

no se limitó a ser un simple embajador del virrey, al que en t�o

caso demostró siempre su lealtad, sino que puso todo su empeño �

dejar la mina en buenas condiciones para evitar una ruina que se

anunciaba como inevitable aunque no inmediata en el informe de la

visita de Mesía. Por otro lado, si bien es cierto que buscÓ el

144 A.G.I. Santo Domingo 2542. Ulloa a Arriaga. Balisay, 28 de

diciembre de 1766.
14e FISHER, J., Goverment and Society ••• , pág. 24.

243



d l miO de mineros e incluso hl.·zo
apoyo e gre � � ciertas concesiones,

no se dejÓ manipular por ellos, imponiéndose siempre que lo

estimÓ necesario. Ahora bien, Beranger sí tuvo el apoyo del

virrey, tal como lo señaló Ulloa, quejándose de la diferencia de

trato:

"Oy sucede otro caso que faborece mucho mi Justicia: y

es que habiendose excedido en algunos escritos contra Don

Carlos de Beranger succesor interino mio en Guancavelica,

los mismos sujetos que conmigo lo executaron, y de quienes

se han servido para que pidan contra mi, fundando en sus

recu�sos las inniquas causas que se han hecho; ocurriÓ al

vi��ey quien inmediatamente, respondio que habia hecho mui

mal de no haberle embiado preso desde Luego a Lima para

deste��a�le a un Presidio� y que lo executase sin dilacion,

haciendo averiguacion de los complises; en lo que se quedaba

entendiendo; y en su consequencia Don Miguel Cebrian se

hallaba en la carcel: Don Antonio del Castillo fugitibo en

Guamanga: y los que habian merecido la confianza de Beranger

cepa�ados de ella, y temerosos de las resultas. No procedio

el virrey durante mi gobierno en esta forma, sino mui al

contrario;It.1.46

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

146 A.G.I. Santo Domingo 2542.
diciembre de 1766.

Ulloa a Arriaga. Balisay 18 de
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Finalmente y dejando al margen la falta de colaboraci�

entre Amat y Ulloa, el virrey se había impuesto como uno de sus

objetivos de gobierno el de incrementar la producciÓn de plata

peruana. Para ello era imprescindible que el ritmo de producción

del mercurio de Huancavelica no sólo se mantuviera, sino que

aumentara. Por tal motivo, desestimÓ el ofrecimiento, ya

señalado, que Beranger le hizo -no olvidemos que ante todo era

militar- para ir a una expedición organizada contra los

portugueses en Matto Gross0147•

8.3. El continuismo de la política reformista••ntr. Ullo. y

Jáuregui

de la administración corrupta que caracterizaba a aquella

Como se ha señalado anteriormente, tanto Ulloa como Beranger

y Jáuregui continuaron la política iniciada por los gobernadores

nombrados directamente por la Corona. En el caso especí fico del

gobierno de Beranger, sus tres años de gestión no fueroo

decisivos ni en la modernización de la mina ni en la liquidaci�

provincia. Pero sí es interesante valorar el esfuerzo de un

funcionario que, sin tener el prestigio de su predecesor, logrO

frenar con cierta habilidad un proceso acelerado de alteraciones

y tensiones que hubiera precipitado al desastre total a la

explotación minera. De hecho, Beranger consiguiÓ reparar las

147 A.G.I. Lima 1498. Beranger a la Corte. Madrid, 14 de julio de

774; SAENZ-RICO URBINA, A.: El virreey Amat ••• , capítulo V.
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zonas más ruinosas de la mina, sin que se experimentase ningún

accidente durante su mandato, además de lograr proveer con

abundancia las necesidades de mercurio de la monarquía hispana.

Este ritmo se mantuvo e incluso se superO durante los dos

primeros años del gobierno de Jáuregui, pero a partir de 1770, y

a pesar de los esfuerzos del sucesor de Beranger por evitarlo, se

inicia una caída sistemática en la producción, no lográndose ya

nunca ni igualar ni superar aquellas cantidades por más esfuerzos

que se realizaron14B•

Con Beranger y Jáuregui se acabó el viejo sistema de asiento

con el gremio de mineros, que quedaría disuelto, y comenzaría un

nuevo régimen en la administración de la mina. Sin embargo las

refo�mas llegaron demasiado tarde, puesto que el yacimiento de

mercurio más importante de América se encontraba en una

decadencia prácticamente irreversible.

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

14. BAKEWELL, P.: liLa minería ••• ", pág. 64 •
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13. "Mapa de la Real Mina de azogue en el cerro de Santa Bárbara
de la villa de Huancavelica". Antonio de Ulloa, 1758. (B.N.M.
Mapas, 145).
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