
" La hacienda pública en Chile, 18241860. Una aproximación a la realidad 

provincial" 

(Documento de trabajo 10/04/2010) 

 

En el marco de la rica discusión generada en el proyecto “State Building in 

Latin  América”  sobre  las  distintas  realidades  latinoamericanas  en  el  proceso  de 

construcción estatal,  advertimos que el  centralismo que  caracteriza  el desarrollo 

del Estado chileno durante el siglo XIX es bastante particular. En el caso chileno, el 

período  durante  el  cual  se  desarrolló  la  discusión  más  enriquecedora  sobre  el 

modelo político a seguir terminó bruscamente en un enfrentamiento armado1, y es  

interesante  observar  que  pese  a  diversos  intentos  por  cambiar  dicho  modelo 

centralista y autoritario, este salió airoso.  

Este tema ha sido abordado desde perspectivas diversas generando una rica 

discusión  historiográfica2.  En  nuestro  caso  analizaremos  el  centralismo  en  la 

construcción estatal a  través del estudio de  la organización política del gobierno, 

del discurso y la praxis económica. Respecto al primer punto, nos abocaremos a la 

organización  administrativa  en  general  y  a  la  administración  provincial  en 

particular;    en materia  económica  examinaremos  las  realidades provinciales,  sus 

principales recursos y el manejo de ellos, que podremos contrastar con el discurso 

político de las autoridades presente en las memorias de hacienda.  

 Nos parece observar que el modelo centralizado creado por  los gobiernos 

conservadores,  con  un  control  directo  y  efectivo  sobre  los  recursos  locales, 

contribuyó  a  su  consolidación  en  materia  política  y  económica.  Para  demostrar 

esta  hipótesis  abordaremos  dos  puntos  que  nos  resultan  centrales.  Primero,  la 

organización  administrativa  instaurada  por  los  gobiernos  conservadores,  donde 

veremos cómo desarticulando la realidad existente y mediante el nuevo esquema 

administrativo  el  gobierno  central  adquiere  un  control  más  efectivo  sobre  los 

recursos  locales.  En  segundo  lugar,  a  través  de  las  cifras  de  ingresos  y  egresos 

                                                        
1 Tras el triunfo de los conservadores en la Batalla de Lircay en 1830. El modelo político autoritario  
y centralista se consagrará en la Constitución de 1833.  
2 Los autores que desde la historia social observan los movimientos populares durante este periodo 
ponen  el  énfasis  en  las  clases  populares  y  los  marginados  del  proceso  de  construcción  estatal, 
mostrando  una  rica  contraparte  a  la  historia  oficial  política  y  económica  que  en  parte  nosotros 
presentamos a través de las cifras oficiales. Ver principalmente los trabajos de Gabriel Salazar, Julio 
Pinto, María Angélica Illanes. 
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“transición  pacífica”  chilena

provinciales  veremos  cómo  el  centro  político  del  país,  Santiago,  cobra  una 

importancia  crucial,  imponiéndose  también  como  el  centro  económico  del 

territorio.  

En el marco de este segundo tema, cual es rol de las principales regiones y 

que aportan y obtienen de la tesorería general; que recursos se les asignan en los 

presupuestos fiscales, y cuál es su participación en las entradas, son algunas de las 

preguntas que nos hacemos, utilizando como fuente el material recién recolectado 

en  nuestro  último  trabajo  en  los  archivos,  principalmente  el  del  ministerio  de 

Hacienda. 

Para  introducirnos  en  la  realidad  económica  de  la  época  presentamos  un 

breve  resumen de  las  características  del  ingreso  y  gasto  fiscal,  y  al  introducir  el 

estudio  de  las  provincias  una  breve  descripción,  geográfica,  socio  económica,  y 

demográfica,  con  el  objetivo  de  comprender  mejor  la  realidad  local  de  la  que 

ablaremos. h

 

I.  Hacienda  pública,  principales  características  del  gasto  e  ingreso  fiscal, 

8241860. 1

 

  El estudio de los recursos provinciales, de cuáles son sus entradas y salidas, 

surgió  como  una  necesidad  de  observar  en menor  escala  lo  que  habíamos  visto 

respecto  al  gasto  e  ingreso  fiscal  durante  el  mismo  periodo.  Esto  cobra  mayor 

importancia  cuanto  que  el  gasto  público  lo  analizamos  en  relación  a  los 

presupuestos  anuales,  es  decir  a  una  realidad  ficticia,  que  en  la  práctica  podía 

aseverarse  diferente.  Por  ello  presentamos  brevemente  las  características 

generales del gasto e ingreso público, los detalles pueden verse en los cuadros del 

nexo. a

  Respecto al gasto3,  se observa un incremento de 2.7% anual, con aumentos 

cuantitativos  en  todas  las  carteras  ministeriales.  El  gasto  en  Defensa  ocupa  la 

partida  más  importante  de  los  presupuestos,  poniendo  en  cuestión  la  idea  de 

.  Aunque  en  el  transcurso  de  estos  años  vemos  un 

                                                        
3 El análisis comprende siete presupuestos que abarcan el período 1824‐1860. No debemos olvidar 
ue esta mirada muestra sólo eso, las grandes líneas, pues en cuanto analizamos series mas cortas 
parecen tendencias de crecimiento o contracción que en el largo plazo pasan desapercibidas.  
q
a
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descenso porcentual en relación al gasto total, (de 69.6% en 1824, se pasa a 29.9% 

en 1860) cuantitativamente4. La  tasa de crecimiento anual de esta cartera es del 

0.3%.  

El  Ministerio  del  Interior  y  Relaciones  Exteriores  observa  a  lo  largo  del 

período un incremento relevante. De un 6.5% en 1824 pasa a un 17.4% en 1860. El 

año 1855 llega a constituir un 25.4% del presupuesto anual. La tasa de crecimiento 

anual alcanza un 5.5%. Este aumento está relacionado a las nuevas funciones que 

se añaden al departamento de Interior y al mayor presupuesto que se le asigna5.   

El gasto destinado a  Instrucción pública  también aumenta, un 6.4% anual. 

No  olvidemos  que  en  paralelo  a  la  construcción  del  Estado  se  está  creando  la 

señanza resulta un instrumento fundamental en ambos procesosNación, y la en

 

6. 

 

Durante  el mismo  periodo  los  ingresos  observan  una  tasa  de  crecimiento 

anual de 5.8%, pasando de 953.219,5 pesos en 1824 a 7.362.155,61 pesos en 1860. 

Estas  cifras  dan  cuenta  claramente  del  proceso  de  expansión  comercial  que  se 

observa durante en estos años.  

El  principal  ingreso  de  las  arcas  fiscales  lo  constituyen  los  derechos  de 

aduanas, las entradas de este ramo crecen en un 5.6% anual, pasando de  669.933 

pesos en 1824 a 4.777.292 pesos en 1860, representando en promedio un 61.3% 

del ingreso total. Como veremos más adelante, Valparaíso constituye la oficina más 

importante,  en  1845  sus  ingresos  corresponden  al  89.3%  de  los  ingresos  por 

concepto  de  aduanas  y  a  un  48.9%  del  ingreso  total.  En  1851  sus  ingresos 

representan un 89.2% del ingreso de aduana y un 55% del ingreso anual7. Como lo 

menciona claramente el ministro de Hacienda en la cuenta anual de 1841, se debe 

                                                        
4 Ver gráfico y cuadro Nº5 en anexo. 
5 Dependen de este departamento los gastos de sueldo de la administración provincial, la inversión 
en comunicaciones y obras públicas,  los gastos relacionados al proceso de colonización,  la oficina 
de ia  estadísticas,  el  financ miento  de  expediciones  científicas  y  de  un  cuerpo  de  ingenieros,  los 
hospitales e instituciones de beneficencia, entre muchos otros. 
6 El  aumento porcentual del Departamento de  Instrucción Pública no  refleja bien el  aumento del 
g 7.2% en 1860, pero si nos fijamos en las cifras, en 1845 se 

35 pesos. 
asto, que pasa de un 5.1% en 1845 a un 
destinan 185.056 pesos, y en 1860,  471.4
7 Ingresos de la aduana de Valparaíso en Resumen de la hacienda pública de Chile desde 1833 hasta 
1914. Summary of the Finances of Chile from 1833 to 1914, London, Spottiswoode &Co., 1914., p. 96. 
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sobre los límites territoriale

favorecer al gremio comercial, “que hace circular el  jugo nutritivo que vivifica los 

Estados”8.  

El gravamen a los artículos de importación constituye a su vez la principal 

entrada  de  los  derechos  aduaneros.  En  1845  los  derechos  de  importación 

representan un 76.7% del ingreso de aduana y el 42% del ingreso total de las arcas 

fiscales.  

En  segundo  lugar,  el  estanco  aparece  como  un  ingreso  importante, 

promediando  un  18.7%  de  las  entradas.  A  lo  largo  del  período  se  observa  un 

descenso  en  su  peso  porcentual,  pasando  de  un  25.4%  en  1828  a  un  14.6%  en 

1860,  pero observa un aumento cuantitativo. La tasa de crecimiento anual es del 

2.4%.  El  monopolio  de  las  especies  estancadas  constituye  una medida  cada  vez 

más  impopular  en un gobierno que adhiere a  la doctrina  liberal,  sin  embargo  su 

peso en  las entradas es muy significativo  como suspenderlo,  como defienden  los 

ministros de hacienda. 

Los diezmos constituyen la tercera entrada más relevante e incluso cuando 

este es reemplazado por la contribución territorial mantiene su lugar en la tabla de 

ingresos.  En  1824  alcanza  los  249.650  pesos,  y  en  1860  asciende  a  624.675,40 

pesos. Porcentualmente pierde importancia, pasando de  representar un 26.1% de 

las entr  adas en 1824, a un 8.4% en 1860. 

Los distintos  impuestos ocupan  el  cuarto  lugar  en  la  lista de  los  ingresos, 

por  sí  solos  únicamente  la  alcabala  tiene  un  peso mayor,  rondando  el  3.3%  del 

total  de  las  entradas  en  la  década  de  1840,  y  un  3.5%  en  los  años  cincuenta.  Si 

porcentualmente estos impuestos disminuyen en algunos años, cuantitativamente 

la tendencia es al aumento. 

 

I

 

I Las provincias. 

Descripción geográfica y física 

 

Para comprender mejor la realidad provincial es necesario mencionar algo 

s de la República de Chile, que hasta la segunda mitad 

                                                        
8 Memoria presentada al congreso nacional en 1841, por el  ministro de estado en el departamento de 
hacienda, Santiago, Imprenta y Litografía del estado, 1841,p. 3. 
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del  siglo  XIX  mantuvieron  la  demarcación  heredada  de  la  antigua  Capitanía 

General.  La  particular  forma  y  relieve  que  enmarca  su  territorio,  con  fronteras 

físicas naturales, facilitó o dificultó su delimitación en  diversas oportunidades. Al 

norte, el desierto o despoblado de Atacama constituyó una frontera natural con el 

Virreinato del Perú y posteriormente con la República de Bolivia; al este el  límite 

es  la  Cordillera  de  los  Andes  (tras  la  creación  del  Virreinato  de  La  Plata  los 

territorios orientales de la provincia de Cuyo pasaron a su jurisdicción); al oeste el 

Océano  Pacífico;  y  finalmente  al  sur,  la  frontera  del  río  Bío‐Bío  marcó  el  límite 

natural de los dominios de la monarquía española y posteriormente los de la nueva 

República. No obstante esta situación de facto, la jurisdicción se extiende hasta el 

Cabo de Hornos9. 

Durante  el  período  estudiado  estos  límites  no  son  tan  claros  como 

pareciera,  puesto  que  la  extensión  del  territorio  es  desconocida,  como  refiere 

Vicente Pérez Rosales en su Ensayo sobre Chile ,  “Todos  los  cálculos  que  se  han 

hecho hasta  aquí  sobre  su  extensión  aproximativa  en  leguas  cuadradas  han  sido 

tan defectuosos como la demarcación de sus límites”10. Si bien la zona central y el 

norte  tienen  límites  más  claros,  el  sur  es  una  frontera  desconocida,  y  las 

exploraciones  científicas  en  esta  región  recién  comienzan  a  dar  luces  sobre  su 

geografía11.  

No obstante  la poca claridad respecto a  los  límites y a ciertas regiones del 

territorio, la misma geografía facilitó la configuración de  espacios económicos que  

devinieron  las  provincias  del  siglo  XIX.  No  detallaremos  los  antecedentes  de  la 

                                                        
9 El artículo 2 de  la Constitución de 1828 señala que  :  “  Su  territorio comprende de Norte a Sur, 
de o  de  Atacama  ha idente,  desde  las sde  el  desiert sta  el  cabo  de  Hornos,  y  de  Oriente  a  Occ
Cordilleras de Los Andes hasta el Mar Pacífico, con las islas de Juan Fernández y demás adyacentes”. 
10 Pérez Rosales, Ensayo sobre Chile, Santiago, Imprenta El ferrocarril, 1959, p. 23. 
11 La conformación de una imagen geográfica del país y de sus representaciones es un tema que en 
el caso del Chile decimonónico resulta clave. Durante el periodo observamos acciones emprendidas 
en la conformación de un paisaje cultural y geográfico íntimamente relacionadas con los procesos 
históricos que  esta  sociedad experimentó  a  lo  largo del  siglo XIX.  Según Rafael  Sagredo  la  “idea” 
geográfica  de  Chile  estaría  asociada  principalmente  al  paisaje  natural.  Eduardo  Cavieres  por  su 
parte  enfatiza  en  que  “más  allá  de  características  geomorfológicas  propiamente  tales,  interesa 
visualizar el cómo se fueron  conformando los espacios regionales que desde el punto de vista de 
sus  interrelaciones no sólo fueron estructurando una economía nacional sino también un espacio 
político  nacional”.  Ver  respectivamente,  Carlota  Casolino,  Rafael  Sagredo,  “Representaciones  y 
nociones de Perú y Chile en el siglo XIX”, pp. 59‐100, p. 60 y Carlos Contreras, Eduardo Cavieres, 
“Políticas fiscales, economía y crecimiento” en E. Cavieres F., C. Aljovín de Losada, Comp. Chile Perú, 
Perú  Chile:  18201920.  Desarrollos  Políticos,  Económicos  y  Culturales,  Valparaíso,  Ediciones 
Universitarias de Valparaíso,  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  2005, pp.  169‐219, p. 
191. 
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conformación de cada provincia, sólo baste mencionar que desde la época colonial 

el territorio estuvo conformado por tres espacios principales, norte, centro y sur, 

desde  una  perspectiva  geográfica,  económica  y  política.  A  la  cabeza  de  ellos  se 

encuentran  las  ciudades  de  La  Serena,  Santiago  y  Concepción,  estratégicamente 

relacio  nadas a un puerto, Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano.  

Con  el  proceso  de  independencia  estos  espacios  continuaron  teniendo 

características  particulares  que  sobrevivieron  a  los  cambios  administrativos  y 

gubernamentales impuestos por el triunfo conservador que favoreció siempre una 

política centralista,  refrendada en la Constitución de 1833.  

Las estimaciones sobre la población de Chile durante el siglo XIX son poco 

fiables.  Existen  algunos  censos,  pero  estos  son  parciales  y  reúnen  poca 

información, no  contemplan movimientos de población ni distinguen entre áreas 

urbanas  y  rurales,  no  se  especifica  lugar  de  nacimiento  y  no  se  contabiliza  a  los 

indígenas hasta  los  censos de 1885 y 1895, entre otros problemas estructurales. 

Existen  también  problemas  de  orden  político,  puesto  que  se  incrementa  la 

oblación de departamentos por motivos electoralesp 12. 

                                                        
12  Respecto  al  aumento  de  la  población,  esto  también  presenta  una  complejidad,  como  señala 
Markos Mamalakis:  “The problema of  the colonial censues as well as of all undertaken  in  the XIX 
century is that part of what seems as natural population growth is in reality an increase in the area 
covered  by  the  census  together  with  a  decline  in  omisión  due  to  improved  census  techniques. 
Therefore,  it  is  alwaysvery  risky  to  compute  the  average  annual  growth  or  inter‐census  rateo  if 
increase:  This  is  very  important  at  least  until  the  1865  census”,  Mamalakis,  Markos,  Historical 
Statistics of Chile. Demografphy and Labor Force, volumen 2, Londres, Greenwood Press, 1980, p. 10. 
El primer registro del siglo XIX fue ordenado por el Congreso Nacional de 1811, publicado por Juan 
a aEg ña en 1813, sus resultados  son p rciales. El rango de la población está entre 646.848 y 681.866 

habitantes en total.  
El  primer  censo  considerado  como  tal  fue  tomado  entre  los  años  1831  y  1835,  y  contabilizó  a 
1.010.332  habitantes.  En  1843  se  realizó  un  segundo  censo    que  estableció  en  1.083.801  la 
población  de  todo  el  territorio.  Estos  censos  y  los  que  le  siguen mantuvieron  un  porcentaje  de 
omisiones  calculados  al  menos  en  un  10%.  Ver  Carlos  Contreras,  Eduardo  Cavieres,  “Políticas 
fiscales,  economía y crecimiento”,  en E. Cavieres F., C Aljovín de Losada, Comp. Chile Perú, Perú 
Chile: 18201920…op. cit., pp. 169‐219, p. 193. 
Bajo la iniciativa del gobierno de Manuel Bulnes, segundo presidente conservador, se dictó una ley 
sobre  censos  que  estipuló  la  realización de  un  censo  a  nivel  nacional  cada  decenio  (1854,  1865, 

d e , c1875, 1885 y 1895). En el censo  e 1854, el t rcero a nivel nacional  la pobla ión se contabilizó en 
1.439.069 habitantes.  
Estableciendo  las  correcciones  necesarias,  Mamalakis  establece  para  el  periodo  entre  1835 
(1.111.370 hab.) y 1843 (1.192.181 hab.) una tasa de crecimiento de 7.3%. 
Para el periodo 1843‐1854, siguiendo las correcciones hechas por Andrew Collver (1.516.387 hab. 
en 1854), el crecimiento de la población sería de un 27%, lo que para Mamalakis resulta una tasa 
muy alta pero la mejor estimación posible, ver, Collver Andrew, Birth Rates in Latin America: New 
stimates of Historical Trends and Fluctuations, Berkley, Intitut of International Studies, Unniversity 
f California, 1965; y Mamalakis, Markos, Historical Statistics of Chile…op. cit.,p. 12. 
E
o
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uadro Nº1. Población total, Chile 1800‐1865, revisiones y estimaciones. 

Población  Tasa de crecimiento Año 

Estimación            Censo            Ci ra revisada    f Censo  Tasa revisada 

1800  600.000         

1813  660.000         

1835    1.010.332  1.111.370     

1843    1.083.801  1.192.181  7.3  7.3 

1854    1.439.067  1.516.387  32.8  27.2 

1865    9.2231.819.223  1.81   26.4  20.0 

Fuente: Markos Mamalakis, Historical Statistics of Chile, p. 13. 

 

Respecto  a  la  distribución  de  la  población,  tomamos  como  referencia  el 

Ensayo sobre Chile de Vicente Pérez Rosales, que muestra un detalle provincial en 

relación al censo de 1843 y 1854. 

 

uadro Nº2. Población de las provincias de la República de Chile en los censos de 
843
C
1
 

 y 1854. 

 Provincia Población 1843  Población 1854 
 

Atacama  25.105 50.690
Coquimbo  78.574 110.589
Aconcagua  91.022 111.504
Santiago  207.434 272.499
Valparaíso  74.869 116.043
Colchagua  150.284 192.704
Talca  71.381 79.439
Maule  119.428 156.245
Ñuble  80.698 110.589
Concepción  91.850 110.291
Arauco  43.466
Valdivia  23.266 29.293
Colonia de Llanquihue  3.826
Chiloé  48.912 61.586
Colonia de Magallanes  153
Total  62.8231.0   1.448.917 

        Fuente: Vicente Pérez Rosales, Ensayo sobre Chile, p. 233‐234.    
 

La  concentración  demográfica  en  la  zona  central  no  resulta  una  novedad 

puesto  que  desde  la  conquista  este  fue  el  espacio  más  habitado.  Tomando  en 

cuenta estas cifras, vemos que el 74.8% de la población habita en las provincias del 



centro  (795.116),  un  15.4%  en  el  sur  (164.028),  y  sólo  un  9.7%  en  el  norte 

(103.679).  Para  1854  el  71.6%  de  la  población  habita  en  la  zona  central 

(1.038.725), un 17.6% en el sur (248.615), y un 11.1% en las provincias del norte 

(161.279). 

 

Gráfico Nº1. Población de Chile según espacio geográfico, censos 1843 y 1854. 

 
 

La provincia más poblada como era de esperarse es la de Santiago, donde se 

concentra un 19.5% del  total de  la población. Según Barros Arana, de acuerdo al 

censo de 1843, el departamento de Santiago contaba con 95.795 habitantes, (8,8% 

de  la población total), cifra que   según el mismo historiador debe aumentarse en 

un diez o quince por ciento.  

Valparaíso, la segunda ciudad más importante durante el siglo XIX, contaba 

según el censo de 1843 con 30.826 habitantes, un 2,8% del total, (cifra que Barros 

Arana corrige en 40 mil).  

La  mayor  parte  de  la  población  habita  en  las  zonas  rurales,  siendo  la 

dispersión una característica que se mantiene desde el periodo colonial, en efecto,  

las  autoridades  políticas  y  religiosas  consideraban  esto  como  fuente  de 

problemáticas  de  toda  índole  (la  política  de  fundación  de  ciudades  durante  la 

segunda mitad del siglo XVIII es un ejemplo de medidas que  intentaron terminar 

solucionar  este  problema).  Según  Mamalakis,  en  1865  la  población  rural 
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viñas,  ganadería  ovina  y  c

representa un  71.4%, y la población urbana un 28.6%; en 1875 esto no ha variado 

mucho, un 65.0% de población rural y un 35.0% de población urbana13. 

Respecto a la organización administrativa, desde 1828 el territorio se divide 

en  ocho  provincias:  Coquimbo,  Aconcagua,  Santiago,  Colchagua,  Maule, 

Concepción,  Valdivia  y  Chiloé.  A mediados  del  siglo  XIX  estas  han  aumentado  a 

trece  y  dos  territorios  de  colonización,  Llanquihue  y  Magallanes,  que  tienen  un 

estatut  o jurídico particular14.

En  nuestros  estudios  sobre  los  recursos  provinciales  no  enfocaremos  en 

cuatro provincias, Coquimbo, Santiago, Valparaíso y Concepción, que representan 

los principales centros político‐económicos del periodo estudiado. 

La provincia de Coquimbo,  que luego se divide en dos (con la creación de la 

provincia de Atacama en 1843)  tiene una clara vocación minera. En su  territorio 

norte  es  atravesada  por  los  ríos  de  Huasco  y  Copiapó,  que  dan  origen  a  valles 

relativamente fértiles en los que se asienta la mayor parte de su población, y donde 

también  se  encuentra  la  ciudad  de  Copiapó,  centro  minero.  Los  yacimientos  de 

plata,  cobre,  níquel,  cobalto  y  hierro  representan  su  principal  recurso.  La 

agricultura de pequeña escala en los valles permite algo de sustento a su población 

pero no alcanza para auto abastecerse, por lo que depende de los productos de la 

zona  central;  y  la  ganadería  está principalmente orientada a  las bestias de  carga 

destinadas al trabajo en las minas. La salida de la producción minera se realiza por 

los puertos de Huasco y Caldera15. 

Más  al  sur,  la  geografía  desértica  da  paso  a  los  valles  transversales  que 

forman  los  cordones montañosos originados en  la  cordillera de Los Andes y que 

atraviesan  la  región  de  este  a  oeste  (Coquimbo,  Limarí,  Illapel,  entre  otros).  Sus 

valles son muy fértiles, con un clima templado que favorece el cultivo de frutales, 

aprina.  Su  producción  minera  es  también  notable, 
                                                              
13 Mamalakis, Markos, Historical Statistics of Chile…op. cit.,p. 402. 
14  Los  territorios  de  colonización  eran  administrados  con  una  lógica  distinta  y  dependían 
directamente del Presidente de la República. Esto fue sancionado por la ley del 2 de julio de 1852, la 
cual “…colocando bajo la dependencia inmediata del Presidente las colonias chilenas establecidas o 
por establecer,  le concede la facultad de dictar reglamentos i decretos a los que están obligados a 
so imeterse  las  dichas  colonias,    garantiza  las medidas  tomadas  por  él…”14  Pérez Rosales, Ensayo 
sobre Chile…op.cit, p. 297. 
15  Según Rosales  en 1854  esta  provincia  cuenta  con una población de 50.690 habitantes,  30.826 
hombres  y  19.864 mujeres.  En materia  educacional  existen  en  la  época  24  escuelas  gratuitas,  6 
escuelas  particulares,  4  colegios  ,  un  hospital  y  3  parroquias15.  La  guardia  nacional  cuenta  en  la 
zona con 4 batallones de infantería, 1.959 infantes,  y 670 efectivos de caballería. Ensayo…op.cit.,p 
427. 
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aunque  secundaria  respecto  a  Atacama,  acá  se  encuentran  yacimientos 

importantes  de  oro,  plata  y  cobre.  El  puerto  de  Coquimbo,  uno  de  los  tres más 

importantes del territorio, es el principal de la provincia16.  

La  provincia  de  Valparaíso,  creada  el  27  de  octubre  de  1842,  y  la  más 

pequeña  del  territorio,  es  uno  de  los  ejemplos  recurrentemente  utilizados  para 

ilustrar el crecimiento económico vivido por Chile a lo largo del siglo XIX. Veremos 

más adelante  las  cifras que ejemplifican este boom de  transacciones  comerciales 

que permitieron este crecimiento del puerto y su consolidación no únicamente a 

nivel  local,  sino  que  también  como  un  puerto  principal  del  circuito  comercial 

nternai cional, la “joya del Pacífico”. 

  El  rápido crecimiento vivido por esta ciudad merece especial atención. En 

efecto,  a  comienzos del  siglo XIX este puerto era  sólo un punto de  salida para  la 

producción  agraria  y  el  nexo  de  la  zona  central  con  el  mercado  limeño,  y  no 

constaba  con  mayor  infraestructura;  la  aduana  se  encontraba  en  Santiago, 

provincia de  la  que  formaba parte.  Las descripciones de  los  viajeros de  la  época 

dan cuenta de un simple y sucio villorrio. Esta situación cambia con el proceso de 

independencia,  y  como menciona  Luis  Ortega,  “…medidas  políticas  y  coyunturas 

externas  fueron  creando  las  condiciones  adecuadas  para  que  el  puerto‐villa 

empezara  a  salir  de  su  estado  de  estancamiento  secular  y  se  comenzara  a 

proyec l”tar como un activo centro comercia

En  los  años  veinte  la  política  de  entrepôt,  almacenes  fiscales  en  los  que 

depositaban  las  mercancías  en  tránsito,  otorga  un  fuerte  estímulo  al  puerto 

incrementando  su  vida  comercial  con  el  establecimiento  de  casas  comerciales  y 

agentes  internacionales  que  fueron  otorgándole  una  fisonomía  distinta,  muy 

cosmopolita respecto al resto de las ciudades de la joven República

17.  

18.  

                                                        
16 En 1854 Su población asciende a 110.589 habitantes, 53.997 hombres y 56.592 mujeres. Cuenta 
con  38  escuelas  gratuitas,  18  particulares,  4  colegios,  2  escuelas  especiales,  un  hospital  y  12 
pa rdia nacional cuenta con tres batallones de infantería, con un efectrroquias. La gua ivo de 1.068 
hombres y 2.069 de caballería. Pérez Rosales, Ibid.,  p. 401. 
17 Luis Ortega M., Valparaíso: Comercio exterior y crecimiento urbano entre 1800 y 1880, Valparaíso, 
Instituto de Historia Universidad Católica de Valparaíso, 1987, p.102. 
18“En octubre de 1820 se dictó un reglamento que contenía disposiciones relativas al depósito de 
mercancías  en  tránsito,  lo que  en  la  práctica  equivalía  a  sentar  las  bases del  funcionamiento del 
puerto como entrepôt para la costa Sudamericana del Pacífico, las que fueron complementadas por 
disposiciones  promulgadas  en  1822  y  1823  relativas  a  la  instalación  de  bodegas  privadas  y 
depósitos flotantes y almacenes de propiedad del gobierno”. Ibid.,p. 103. 
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fue desde la época colonial la

Con el advenimiento de los conservadores al poder las políticas tendientes a 

potenciar  el  crecimiento  de  Valparaíso,  a  través  de  reglamentos  de  aduana, 

creación  y  regulación  de  los  almacenes  fiscales,  otorgó  mayor  flexibilidad  al 

comercio,  hecho  que  acompañado  de  las  favorables  circunstancias  del  comercio 

internacional contribuyeron al notable desarrollo experimentado por esta ciudad. 

Respecto a la provincia en su conjunto, cabe notar que el crecimiento de la 

ciudad significa un notable un impulso para la industria agrícola en los alrededores 

del puerto, en  valles como Quillota, que ahora abastecen a la numerosa y creciente 

población19. 

Si  durante  la  época  colonial  la  ciudad  de  Santiago  ya  se  erguía  cómo  el 

centro político‐administrativo y económico del territorio, durante el siglo XIX esta 

situación no hará más que consolidarse. Como menciona Pérez Rosales,  “Aunque 

no sea tan favorecido por la naturaleza como algunas otras partes de la república, 

(el departamento de Santiago) no podría disputársele  la  supremacía que debe al 

mismo tiempo a su población, a su industria i a su posición política”20. 

Desde  el  punto  de  vista  de  su  producción,  esta  provincia  cuenta  con  las 

técnicas e  incipiente  industria más desarrollada del  territorio. Exporta productos 

agrícolas, miel , cera, ganado. La zona de Rancagua (ciudad famosa por el desastre 

que  sufrieron  allí  las  fuerzas  independientes)  es  reconocida  por  la  engorda  de 

ganado,  siendo  la  principal  proveedora  de    la  capital.  La  minería  de  oro,  cobre, 

cobalto  y  hierro,  siempre  en  menor  escala  que  en  el  norte,  también  tiene 

importancia  en  esta  provincia.  En  su  territorio  se  encuentra  el  puerto  de  San 

Antonio, pero  la mayor parte de su producción, a  igual que  la de Colchagua,  sale 

por el puerto de Valparaíso21. 

Finalmente,  nos  detendremos  en  la  provincia  de  Concepción,  cuya  capital 

 ciudad más importante de la zona sur del territorio. 

                                                        
19 En 1854 la provincia cuenta con 116.043 habitantes, 57.976 hombres y 58.067 mujeres. Tiene 25 
escuelas gratuitas, 39 particulares, 12  colegios, 3  escuelas especiales, 9 parroquias y un hospital. 
Lo de  la  guardia  nacional  ascienden  a  4.994  soldados,  315  de  artillería,  2.517  de 

 
s  efectivos 

infantería y 2.162 de caballería, Pérez Rosales, Ensayo sobre Chile… op. cit., p. 394. 
20 Ibid.,p. 372. 
21  La  provincia  de  Santiago  es  la  más  poblada  del  territorio,  con  272.499  habitantes,  133.614 
hombres y 138.885 mujeres. También es la que cuenta con la mayor infraestructura en educación y 
salud, con 70 escuelas gratuitas, 95 particulares, 22 colegios, 11 escuelas especiales, 2 hospitales. Es 
a sede de un obispado y de 26 parroquias. Los efectivos de la guardia nacional alcanzan los 10.798 
oldados, 6.554 de infantería y 4.244 de caballería. Ibid., p. 368. 
l
s
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Desde  la  conquista  española  estuvo  relacionada  a  la  guerra  contra  los 

mapuches, y su comercio y sostenimiento dependían de  la economía de  frontera. 

Desde una perspectiva política, el hecho de ser durante mucho tiempo residencia 

del gobernador, además de que el ejército español, y  luego el ejército chileno,  se 

asentaran ahí permanentemente, le otorgó una importancia estratégica clave, que 

la élite local supo aprovechar en sus enfrentamientos posteriores contra la capital. 

El proceso de  independencia, a partir de 1810,  supuso una  tensión mayor 

entre las tres regiones (norte, centro y sur) que defendían intereses locales frente 

al  centralismo  que  ostentó  desde  un  comienzo  la  oligarquía  santiaguina.  Las 

disputas que conllevó este proceso terminan con la victoria de los conservadores, y 

las  élites  locales  de  ciudades  como  Concepción  comenzarán  a  perder  su  poder 

político.  Un  ejemplo  de  las  mermas  causadas  a  esta  importante  provincia  se 

observa con la creación de la provincia de Ñuble.  

Durante  el  siglo  XIX  Concepción  destacará  por  su  producción  agraria,  los 

cereales, el vino,  frutos secos y  legumbres. Pero el principal producto es el  trigo, 

“Esta provincia es una de  las afamadas de Chile a  causa de  la abundancia de sus 

trigos…”22.  Las maderas  de  construcción,  las  carnes  saladas,  ganado,  lana,  pieles 

curtidas,  tejidos de  lana, quesos y esteras,  son otros de  los productos de  la  zona 

que tienen un alto consumo en las provincias mineras del norte. 

  Por otra parte, el descubrimiento de las minas de carbón representará una 

nueva  industria  que  se  desarrollará  con  fuerza  a  partir  de mediados  de  siglo,  y 

uyo epicentro será la ciudad de Lotac 23. 

 

rganización administrativa.O  

 

Es  interesante  observar  la  evolución  jurídico‐administrativa  de  las 

provincias,  pues  la  configuración  de  un  modelo  centralista  y  autoritario  de 

administración  pública  que  incide  directamente  en  el  funcionamiento  de  la 

hacienda,  se  apoya  en  un  marco  jurídico  revelador  de  los  objetivos  y  de  los 

uáles s iza un modelo de Estado. No es nuestra m ravés de los cecanismos a t e organ
                                                        
22 Pérez Rosales, Ensayo sobre Chile… op. cit., p. 328. 
23 En 1854  la población de  la provincia asciende a 110.291 habitantes, 54.930 hombres y 55.361 
mujeres.  Cuenta  con 37  escuelas  gratuitas,  4 particulares,  4  colegios,  1  hospital  y  17 parroquias, 
siendo  a  su  vez  la  sede  de  un  obispado.  La  guardia  nacional  cuenta  con  1.736  hombres,  171  de 
artillería, 955 de infantería y 637 de caballería. Ibid, p.  331. 
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medida que los gobiernos co

intención  hacer  una  historia  política,  pero  sí  nos  parece  necesario  dar  algunas 

luces  sobre  este  proceso,  para  comprender  cómo  escenarios  locales  con 

características  socioeconómicas que  se observan desde  fines de  la  colonia,  al  ser 

integradas  por  las  autoridades  en  su  visión/objetivo  país,  se  transforman  en 

realidades  al  ser  sancionadas  jurídicamente.    Un  ejemplo  de  ello  nos  parece  la 

transformación  que  observa  Valparaíso  en  la  primera  mitad  del  silgo  XIX.  Esta 

ciudad  tiene  particularidades  económicas,  sociales,  culturales  y  demográficas 

propias,  sin  embrago,  cuando  desde  la  jurisprudencia  sanciona  su  estatuto  de 

provincia, se crean condiciones favorables y de fomento directo que contribuyen a 

hacer  de  esta  ciudad  un  puerto  estratégico24.  El  caso  de  Concepción  sería  el 

contrario,  pues  mediante  la  creación  de  otra  provincia  se  le  restan  territorios 

importantes,  con  consecuencias  económicas  y  políticas  claras25.  Como  bien  es 

sabido,  en  algunos  casos  la  legislación  ratifica  una  realidad  ya  existente,  y  otras 

veces c r a aont ibuye   cre rla. 

En  razón  de  ello,  resulta  interesante  observar  desde  la  perspectiva 

legislativa las transformaciones que sufrieron las provincias en los años que siguen 

a la independencia, cual es su configuración y funciones, y cómo estas cambian con 

la promulgación de la Constitución de 1833.  

La  relación  que  existe  entre  la  organización  política  y  el  funcionamiento 

económico provincial resulta evidente y a la vez compleja, puesto que los cambios 

observados  no  son  necesariamente  consecuencia  directa  de  las  nuevas medidas 

políticas. El  control que  llega a  tener el Ejecutivo sobre  la producción y  recursos 

locales no releva directamente de nombramientos o controles fiscales por parte de  

las  autoridades  locales  que  dependen  de  la  administración  central,    pues  en  la 

nservadores socavaron o manifiestamente excluyeron 

                                                        
24 En palabras de Pérez Rosales: “La ciudad de Valparaíso presenta un ejemplo patente de  lo que 
puede  llegar  a  ser,  de  un  momento  a  otro,  un  miserable  villorrio,  cuando  es  impulsado  por  la 
industria i el comercio. El puerto era detestable; sus cercanías áridas. No presentaba punto alguno 
de localidad que se calificase apto para edificar una ciudad; en fin, nada presajiaba su importancia 
futura.  En  1819,  sus  habitantes  cuya  cifra  llegaba  apenas  a  5.000,  estaban  tan  pobremente 
instalados i atrazados en todo… Treinta i cinco años después, ha venido a ser, no solo una ciudad 
europea  donde se han introducido las bellezas, las comodidad, el lujo i la civilización, sino tambien 
la ciudad mas industriosa de la República, el depósito del comercio en el Océano Pacífico i una de 
las primeras fuentes de la riqueza de Chile”, Ibid.,p. 392. 
25 En 1848 se crea la provincia de Ñuble, cuyo territorio queda conformado por departamentos que 
antes pertenecían a  las provincias del Maule y de Concepción, y de acuerdo a Barros Arana, esto 
tuvo como motivo reducir la extensión de esta última, para “limitar la tradicional preponderancia 
política que ella se atribuía en los destinos del país”,  Ibid.,p. 126. 
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a las bases del poder local, a través del voto censitario y restando funciones a las 

asambleas  y  municipios  ‐vale  decir  apropiándose  de  la  soberanía  popular‐, 

indirectamente  reforzaron el control político y económico que se ejercía desde el 

centro  c iaha ia las provinc s26. 

A  continuación  siguiendo  tres  textos  constitucionales  observaremos 

algunas  de  las  principales  funciones  y  organización  de  la  administración 

provincial.  

En 1822 recaen en el Congreso funciones importantes en materia de política 

fiscal y monetaria, no únicamente como  institución  fiscalizadora sino que a nivel 

legislativo.  La  cámara examina  la  inversión de  los  gastos públicos,  reglamenta  el 

comercio,  aduanas  y  aranceles,  entre  otros.  Si  bien  esta  carta  tiene  claras 

características autoritarias, en lo que se refiere a políticas fiscales y económicas la 

labor recae principalmente en el poder Legislativo. Respecto a las provincias,  estas 

se suprimen y pasan a  formar departamentos que son regidos por una autoridad 

nombrada en conjunto entre Ejecutivo y el Congreso. No obstante, en la práctica la 

situación  en  las  provincias  se  mantuvo,  Bernardo  O’Higgins  ,  director  supremo, 

abdica  en  1823,  y  los  cabildos  siguen  teniendo  una  influencia  importante  en  la 

política local. 

En  1828  la  Constitución  posteriormente  catalogada  como  liberal,  otorga 

numerosas  labores  a  las  asambleas  provinciales:  proponer  en  terna  los 

nombramientos  de  los  intendentes  y  vice‐intendentes,  autorizar,  anualmente  los 

presupuestos  de  las  Municipalidades,  aprobar  o  reprobar  los  gastos 

extraordinarios que éstas propongan y  los reglamentos que deban regirlas;  tener 

bajo  su  inmediata  inspección  los  establecimientos  piadosos  de  corrección, 

educación,  seguridad,  policía,  salubridad  y  ornato,  y  crear  cualesquiera  otros  de 

conocida utilidad pública; examinar sus cuentas y corregir sus abusos,  introducir 

mejoras  en  su  administración  y  cuidar  de  que  se  hagan  efectivas  las  leyes  de  su 

institución27.  Y  finalmente,  como  señala  el  artículo  115,  “Las  asambleas 

                                                        
26 Este proceso  es descrito  claramente por Gabriel  Salazar  en  su obra, Construcción de Estado en 
Chile  (18001837).  Democracia  de  los  “pueblos”.  Militarismo  ciudadano:  Golpismo  oligárquico., 
Santiago, Editorial Sudamericana, 2005; ver también, Salazar, G, Pinto, J, Historia contemporánea de 
Ch , Santiago, LOM Ediciones, 1999; y M.A. Illanes, “El proyecto 

9. 
ile I. Estado, legitimidad, ciudadanía

comunal en Chile (fragmentos) 1810‐1891”. Historia, vol. 27, 1993, pp. 213‐32
27 Artículo 114, Constitución de 1828. 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1005225&buscar=constituciones 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1005225&buscar=constituciones
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1005225&buscar=constituciones
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provinciales  propondrán  al  Congreso  los  arbitrios  que  juzguen  oportunos  para 

ocurrir s a a lo  g stos de la administración de las provincias”.  

Con  el  triunfo  conservador  en  1830  la  situación  de  las  provincias  cambia 

notoriamente.  A  partir  de  este  momento  se  implementa  un  sistema  de 

administración muy  centralizado  a  cuya  cabeza  se  encuentra  el  presidente  de  la 

República,  que  entre  sus  nuevas  atribuciones  designa  directamente  a  los 

intendentes y gobernadores de plaza (artículo 82, 6a). En materia económica, tiene 

ahora  las  tarea de  “cuidar de  la  recaudación de  las  rentas públicas,  i decretar  su 

inversión con arreglo a la ley”,  labor que antes recaía en la cámara baja. La madeja 

administrativa  se  complejiza  aún más  cuanto  que  ahora  el  cargo  de ministro  de 

Estado no es incompatible con el de senador o diputado.  

Tocante al gobierno y administración interior, el territorio de la República 

se  divide  en  provincias,  estas  en  departamentos,  los  departamentos  en 

subdelegaciones  y  estas  en  distritos  (artículo  115).  El  gobierno  de  la  provincia 

queda en manos de un  intendente, quien gobernará  “con arreglo a  las órdenes e 

instrucciones  del  presidente  de  la  República,  de  quien  es  ajente  natural  e 

inmediato”28, y puede ser reelegido para el cargo infinitas veces. La dirección de los 

departamentos se otorga a los gobernadores, quienes también son nombrados por 

el presidente, y propuestos por el intendente. Finalmente, los subdelegados a cargo 

de  las  subdelegaciones  y  los  inspectores  a  la  cabeza  de  los  distritos,  son 

nombrados  por  sus  superiores  respectivos..  Se  configura  de  este  modo  un 

entramado  jerárquico  que  depende  directamente  del  Ejecutivo.  Esta  lógica 

centralista  en  la  que  el  presidente  y  el  intendente  ejercían  un  poder  directo  tan 

manifiesto  explica  el  fuerte  control  electoral,  que  en  la  práctica  resultaba  en  el 

triunfo seguro del candidato presidencial.   

 

ngresos y egresos provinciales.I  

 

Un primer aspecto a señalar es que los esquemas de los presupuestos y de 

los ingresos y egresos provinciales son una construcción que nosotros elaboramos 

nsuales  de  tesorerías  y  aduanas a  partir  de  las  cifras  tomadas  de  los  estados me
                                                        
8 Artículo 116, Constitución 1833. El subrayado es nuestro. 
ttp://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=137535&buscar=constitución+1833

2

h  
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enviados  al  ministerio  de  Hacienda;  y  por  lo  tanto  las  hipótesis,  análisis  y 

relaciones que establecemos pueden no resultar evidentes para un funcionario de 

hacienda de la época, o quizá si, no lo sabemos.  

Respecto a los presupuestos, en un primer momento y hasta el presupuesto 

de 1832, los gastos sí fueron ordenados por provincias y no por funciones, como lo 

será a partir de esta  fecha.   La observación en este caso  resulta evidente, puesto 

que son las mismas autoridades quienes generan un modelo y esquema que lleva a 

constatar algunas características del gasto público, por ejemplo el peso económico 

de la provincia de Santiago y Valparaíso respecto al resto del territorio. En relación 

a ello, es bastante curioso ‐por decirlo de algún modo‐, que cuando se instaura un 

modelo  político  claramente  centralista,  los  presupuestos  e  ingresos  fiscales  se 

organic  en de otro modo,  obstaculizando el estudio de las realidades provinciales.

En  el  análisis  de  los  siguientes  cuadros  sobre  los  estados  de  ingresos  y 

egresos de  las aduanas y  tesorerías provinciales, nos  interesa ver qué porcentaje 

de la hacienda pública representan los recursos locales, y entrando más en detalle, 

observar de dónde provienen dichos recursos, si principalmente se obtienen de los 

derechos  aduaneros,  del  cobro  de  impuestos,  o  cual  sea  el  caso.  Los  estados 

también  muestran  los  ítems  principales  del  gasto  provincial,  siendo  este  un 

material muy rico pues revela en detalle en qué se gastan los recursos a nivel local.  

Por otra parte, contamos con un presupuesto, el de 1832,  que esquematiza 

el  gasto  por  provincias,  y  aunque  podemos  encontrar  diferencias  entre  lo 

presupuestado y el gasto real, esto dice mucho de los objetivos que se proponen las 

autoridades y de cuáles son las provincias que se están impulsando a través de la 

nversión que representan.  i
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Presupuesto 1832 

 

Cuadro Nº3. Presupuesto de 1832 (gasto organizado por provincias, incluye deuda, 
en pesos). 

 

  Santiago  Coquimbo  Aconcagua Colchagua Maule Concepción  Valdivia Chiloé 
Ejecutivo 
 

61.310  9.218  3.556 3.600 3.843 8.171  5.112 5.442

Legislativo 
 

20.815     

Judicial 
 

57.503  2.600  2.400 2.400 2.400 2.600  2.616 2.400

Administr
de oficinas 

ación  236.278  24.036  4.627 3.999 905 21.805  4.291 4.950

Hacienda
resguardo 

  48.505  16.648  3.450  316 1.020

Defensa 
(ejército de 
mar y tierra) 

753.129  13.339  11.291 16.084 49.182  37.675 32.612

Varios 
el gobi

gastos 
erno d

535.373  4.801  144 10 18.259  14.614 8.070

T
 
otales  1.712.913  70.642  22.018 26.093 7.148 103.467  64.624 54.454

 

 

uadro Nº4. Total del gasto o e r í pesosC

 

 presupuestad

Incluye deuda 

n 1832 po

je 

tems (en 

Sin deuda 

). 

Porcentaje 
(no incluy
deuda) 

Porcenta
(incluye 
deuda) 

e 

Ejecutivo 
 

100.252 4,8 100.252  6,1

Legislativo 
 

20.815 1,0 20.815  1,2

Judicial 
 

74.919 3,6 74.919  4,6

Administración de oficinas  300.851 14,5 252.133  15,5

Hacienda resguardo  69.939 3,3 69.939  4,3

Defensa (ejército de mar y 
tierra) 

913.312 44,3 913.312  56,3

Varios gastos del gobierno  581.271 28,1 190.496  11,7

Deuda  439.493 

Totales  2.061.359  100  1.621.866  100 

 

Al  analizar  el  primer  cuadro  lo  primero  que  resalta  a  la  vista  es  la 

centralización del gasto en la provincia de Santiago, con 1.712.913 pesos sobre el 
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presupuesto total de 2.061.359, que representa un 83%. Tocante a esto debemos 

mencionar que  los gastos del pago de  la deuda  interna y externa están contados 

como  gastos  propios  de  la  provincia,  inflando  su  presupuesto.  En  el  caso  de  la 

deuda  interior, bajo el  ítem administración de oficinas,  caja de amortización,  con 

un monto de 48.718 pesos; y en el caso de  la deuda exterior, bajo el  ítem Gastos 

varios  de  gobierno,  intereses  del  empréstito  de  Londres,  con  390.775  pesos.  Si 

sumamos la deuda a los gastos militares, un 43,9%, esta asciende a  1.352.805, es 

decir u  n 65,6% del presupuesto.

El  cuadro  siguiente  da  cuenta  de  los  totales  presupuestados  para  las 

rovincias excluyendo el pago de la deuda.  p

 
uadro  Nº4.  Totales  del  presupuesto  de  1832  distribuido  por  provincias  (en C
pesos). 
 
Provincias  Total (incluye 

deuda) 

Total (sin deuda)  Porcentaje del 
puesto total 
cluye deuda) 

presu
(no in

Santiago  1.712.913  1.273.420  78.5 

Coquimbo  70.642  70.642  4.3 

Aconcagua  22.018  22.018  1,3 

Colchagua  26.093  26.093  1,6 

Maule  7.148  7.148  0.4 

Concepción  103.467  103.467  6.3 

Valdivia  64.624  64.624  3.9 

Chiloé  54.454  54.454  3.3 

Total  2.061.359  1.621.866  100 

 

Una vez eliminados los gastos de la deuda, Santiago sigue concentrando casi 

el 80% del presupuesto,  lo cual se explica por diversas razones. En primer lugar, la 

provincia  de  Santiago  incluye  a  Valparaíso,  cuyos  gastos  ascienden  a  188.452 

pesos.  Sin  embargo  excluyendo  esta  carga  sus  gastos  siguen  siendo  importantes, 

1.084.968  pesos.  Un  segundo  aspecto  es  que  los  gastos  del  Poder  Legislativo 

también  están  incluido  en  el  presupuesto  provincial,  el  Congreso  reside  en  la 

ciudad de Santiago y su gasto alcanza los 20.815 pesos. Restando todos estos ítems 

el  presupuesto  de  la  provincia  llega  a  1.064.153,  vale  decir  un  65,6%  del 
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presupuesto total, cifra que no deja de ser importante y que da cuenta una fuerte 

centralización.  

Podríamos  observar  que  la  situación  es  redundante  puesto  que  como  las 

principales instituciones gubernamentales, judiciales y comerciales se encuentran 

en  Santiago,  las  asignaciones  correspondientes  pasan  a  formar  parte  del 

presupuesto provincial.  

 La provincia de Concepción,  con un presupuesto de 103.467 pesos  (6.3% 

del total), muestra una clara disparidad en las asignaciones, y a pesar de constituir 

una  provincia  frontera  y  ser  el  asiento  permanente  de  batallones,  el  gasto  en 

defensa no resulta destacado.  

Le  sigue  en  las  asignaciones  la  provincia  de  Coquimbo,  con  70.642  pesos 

(4.3%). Y el resto de las provincias fronterizas, Valdivia y Chiloé. A la zona central, 

que en  la época se encuentra desvastada por  las montoneras, y que vivió  fuertes 

hambrunas,  se destinan montos  irrisorios.  ( 1,3; 1,6; 0.4 % del presupuesto  total 

respectivamente). 

Los  objetivos  del  gasto  son  claros,  la  defensa  sigue  siendo  el  interés 

principal y al cual se asignan la mayor cantidad de los recursos a nivel provincial. 

En el caso de Santiago alcanza el 43.9%, en Coquimbo un 18.8%, y en Concepción 

un  47.5%  de  los  respectivos  presupuestos.  En  las  provincias  que  cuentan  con 

destacamentos permanentes como el caso de Concepción y Santiago  el gasto que 

upone la mantención del ejército, y la marina incrementa el gasto en defensa. s

 

E

 

ntradas y salidas de aduanas y tesorerías provinciales 

Observaremos un detalle de las entradas y salidas de aduanas y tesorerías 

provinciales a mediados de la década del veinte (años 1823, 1824), a comienzos de 

los años treinta (años 1830, 1831), en 1840 y 1850. No intentamos establecer una 

serie,  pues  los datos  son  todavía muy  irregulares,  pero nos permite hacerse una 

idea  de  la  realidad  provincial  respecto  a  los  presupuestos  nacionales  y  a  las 

entradas  y  gastos  de  la  tesorería  general.  Para  algunos  años  contamos  con  la 

totalidad  de  los  estados  mensuales,  en  otros  casos  sólo  faltan  algunos  meses  y 

otras  veces  sólo  contamos  con  información  sobre  algún  semestre,  todo  lo  cual 

detallamos en las notas al pie cuando corresponde.  
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Los  informes  que  analizaremos  están  dirigidos  al  Ministerio  de  Hacienda 

con  copias  a  la  tesorería  general  o  contaduría  mayor,  y  se  denominan 

generalmente como “Estado de entradas y salidas de ….” o  “Estado de  ingresos y 

egresos  reales  de…”  seguido  por  la  aduana  o  tesorería  correspondiente,  y  en 

lgunos casos de ambas dos.  a

 

Años 1823‐1824. 

 

En 1824 la realidad política y económica es compleja,  esto se observa en los 

oficios enviados al ministro de Hacienda por parte de las autoridades locales y en  

la intermitencia de los informes. La escasez de circulante y el no pago de sueldos 

son  algunos  de  los  problemas  a  que  hacen  alusión  las  autoridades  locales, 

problem ea qu  afecta a distintas dotaciones de la administración29. 

En  la  provincia  de  Coquimbo  ese  año  se  registran  entradas  por  el monto 

226.804  pesos30.  Las  salidas  ascienden  a  la misma  cifra.  La  principal  entrada  la 

constituyen los sobrantes del mes anterior, que ascienden a 90.920 pesos, un 40% 

y que se incluyen en las partidas, y no al margen, como es el caso recurrente. Así, el 

total de entradas desciende a 135.884 pesos si excluimos esta partida. En primer 

lugar, 48.701 pesos corresponden a los derechos de entradas y salidas de distintas 

fragatas extranjeras y nacionales, un 21.5% del  ingreso, 35.8% si  se excluyen  las 

existencias de meses anteriores  (el cabotaje se contabiliza al margen ). En segundo 

lugar,  las  remesas  de  la  aduana  de  Huasco  aparecen  como  la  partida  más 

importante,  con 28.703 pesos,   un 12.6%,   que asciende a un 21.1% del  total  sin 

                                                        
29 El 22 de junio de 1824 el intendente de Santiago escribe al ministerio de Hacienda, “Ya van para 
tres  meses  a  que  no  se  les  paga  el  sueldo  a  los  Oficiales  de  la  Secretaría  de  esta  Intendencia… 
sírvase V S. dar la orden conveniente para que por Tesorería se les paguen los dos mese vencidos y 
en lo sucesivo mensualmente para que no perezcan de necesidad unos empleados que se sacrifican 
en el desempeño de su ministerio…” Firma Francisco de La Lastra, Ministerio de Hacienda, vol. 5, 
fj.254,  Archivo  Nacional  de  Chile  (en  adelante  A.N.).  Cartas  como  estas  son muy  recurrentes.  El 
problema del no pago de sueldos, principalmente a los oficiales y a la tropa, repercute directamente 
en un clima de inestabilidad política que será aprovechado y alentado por el grupo de estanqueros‐
conservadores  para  desestabilizar  al  gobierno  y  cooptar  parte  de  la  oficialidad  a  su  causa,  que 
derrota en 1830 al Ejército constitucional. 
30  Las  cifras  corresponden  a  todos  los  estados mensuales  exceptuando  abril.  Las  entradas  están 
constituidas  por  las  siguientes  partidas:  1.  Sobrante  en  fin  de  mes  anterior;  2.  Alcabalas  de 
contratos; 3. Entrada por mar del extranjero de la fragata (nn); 4. Derechos de puerto; 5. Salida para 
el  extranjero  de  la  fragata  (nn);  6.  Remesa  de  la  aduana  subalterna  de Huasco;  7.  Remesa  de  la 
Tesorería de Copiapó; 8. Venta de azogues en el Huasco; 9.Entregados en esta caja y librados contra 
la general.  
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excluimos los sobrantes del mes anterior. 

El  gasto  provincial  corresponde  a  un  9.0%  del  presupuesto  nacional,  que 

ese  año  asciende  2.497.325  pesos31.  La  principal  salida  la  constituyen  los 

documentos  a  favor  de  la  casa,  partida  que  alcanza  los  33.339  pesos,  un  14.7%. 

Fuera de este ítem, casi la totalidad del gasto está referido a defensa, ya sea al pago 

de  sueldos, mantención  y  avituallamiento  de  los  batallones,  del  hospital militar, 

etc.32. 

  Entr das a
 

Salidas 

Existencias mes 
nterior a

40% 90.920  

Derechos de aduana 
 

21.5% 48.701  

Remesas aduana de 
Huasco 

12.6% 28.703  

Documentos a favor 
de la casa 

14.7%  33.339

Total 
 

100  226.804    226.804 

 

En 1824 la entrada de la aduana de Santiago, principal oficina del territorio, 

asciende  a  2.876.143  pesos.  Por  su  parte  las  salidas  alcanzan  los  2.860.107 

pesos33.  

El principal ingreso de la aduana lo constituyen los derechos a las entradas 

por mar procedentes del extranjero, 1.316.384 pesos, el 45.8%del total recaudado. 

Le siguen muy de  lejos  las alcabalas y otros  impuestos (a  la yerba, azúcar,  jarcia, 

cobre y licores). 

s, 2.547.890 pesos, 89%, corresponde a Caudal pasado En cuanto a las salida
                                                        
31  Presupuesto  1824:  Poder  Ejecutivo,  136.103  (5.4%);  Poder  Legislativo,  26.500  (1.0%);  Poder 
Judicial,  47.900  (1.9%);  Administración  de  Hacienda,  209.130,2  (  8.3%);  Defensa,  1.738.172,5 
(69.6%);  Biblioteca,  3.000  (0.1%);  Dirección  de  economía  nacional,  36.520  (1.4%);  Gastos 
ordinarios  y  extraordinarios,  300.000  (12%).  En Memoria  que  el ministro  secretario de hacienda 
pre Chile,senta al congreso de la República de   diciembre 1824, Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 
p.15. 
32  Las  salidas  están  constituidas  por  las  siguientes  partidas:  Cuartel  general;  Artillería;  A  los 
dragones de la escolta general; Al nº5; Al piquete de caballería resto a su favor; Al nº2; Al Estado 
Mayor;  Pago  de  sueldos  a  oficiales;  Mesada;  Hospital  San  Juan  de  Dios;  Sueldos  y  gastos  de 
gobierno; Gastos de maestranza; Inválidos; Cuarteles y puntos de guardia; Hospital militar a buena 
cuenta;  Subteniente  de  prisión;  Víveres  y  útiles  al  nº2.;  Pago  hecho  al  teniente  gobernador  de 
Combarbalá;  Suplemento  hecho  al  contramaestre  del  navío  Lautaro;  Gastos  ordinarios  y 
ex ;  Pago  del  vestuario  de  las  tropas;  Al  resguardo  a  buena 

astos de oficina; En documentos a favor de esta caja. 
traordinarios  de  hacienda  y  guerra

cuenta; Sueldo de la caja de aduana y g
33 Ministerio de Hacienda, vol. 75. A.N. 
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a  la  tesorería  general.  Le  siguen  muy  de  lejos  los  gastos  asociados  al  cobro  de 

diferen azúctes impuestos, alcabalas subastadas, impuestos a yerba,  ar, etc. 

Estas  cifras  difieren  de  las  que  presenta  el  Ministro  de  Hacienda  en  la 

cuenta anual, donde las entradas de la aduana de Santiago ascienden a 322.546,1 

pesos.   

La aduana de Valparaíso, dependiente de la de Santiago, contabiliza en 1823 

entradas  por  un  monto  de  1.953.977  pesos,  y  1.950.341  pesos  en  salidas34.  La 

importancia  que  tiene  esta  oficina  en  los  ingresos  fiscales  es  notable,  este  año 

representa  un  86% de  los  ingresos  de  la Tesorería General  de  la República,  que 

ascienden a 2.032.976 pesos.  

El siguiente cuadro, si bien con un año de diferencia muestra la importancia 

el puerto de Valparaíso en relación a las cifras de Santiago. d

 

uadro Nº5. Entradas y salidas d nas de Valparaís iago.  C e las adua o y Sant

  Entradas  Salidas 

Aduana de Valparaíso 1823  1.953.977  1.950.341 

Aduana de Santiago 1824  2.876.143  2.860.107 

 

La situación económica de Concepción merece una atención especial, pues 

en su calidad de provincia  fronteriza gran parte del Ejército  se encuentra en esa 

zona. Luego del triunfo contra las fuerzas realistas, continua en las provincias del 

sur una guerra de montoneras, para lo cual se desplaza un contingente importante 

a esta provincia. Se suma a esto que la zona sur fue la más asolada por la guerra, 

viendo destruida o saqueada su producción tras el paso de  las  tropas; que ahora 

debe incluso mantener, “La guerra desoladora con que nos ha instigado el enemigo 

ha dexado estos Partidos en un e 5stado de mendicidad e insolvencia…”3 . 

La  hambruna  generada  por  la  pérdida  de  las  cosechas  es  otra  de  las 

aflicciones  que  e  suma  a  las  desgracias  de  la  provincia,  como  lo  relatan  los 

capitulares en una misiva al gobierno: 

“… cuya situación es afligente verdaderamente. La del pueblo por quien esta 
corporacion tiene el honor de representar, ha sido, y aun es de carácter tan 

onservar la existencia a sido indispensable á muchos espantosa, que para c

                                                        
34 Estados mensuales de febrero a noviembre de 1823, Ministerio de Hacienda, vol. 71. A.N. 
35 Carta de Justo Muñoz, fechada en San Carlos, diciembre de 1820. Ministerio de Hacienda, vol. 51. 
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general  y  a  la  necesidad  rea

d
p
e  sus  individuos  usar  de  alimentos  prohibidos  por  la  costumbre.  Los 
redios rusticos han quedado reducidos á su estado de naturaleza…”36. 
 

Como ya mencionamos, la situación de sueldos impagos es un problema que 

afecta a todas las provincias,  pero especialmente a Concepción, donde se convierte 

en el leit motiv de las autoridades civiles y militares. Así, a la tropa, “…estoy cierto 

que jamas seles ha dado un quartillo para sus presisas urgencias, ni menos en mi 

tiempo,  pues  no  se  halla  de  donde:  la  situación  de  estos  infelices  me 

compadece…”37. Situación que no observa mejoría tres años después, “El Ejército 

acantonado  en  esta  Provincia  sufre  todas  las  incomodidades  consiguientes  a  la 

carencia de sus sueldos. Ya sabe V.S. que para este objeto es insuficiente el dinero 

que ha entrado en arcas desde mi regreso al mando…”38.  

En 1824  la  tesorería de  la provincia de Concepción  tiene entradas por un 

monto  de  94.350  pesos  y  81.780  pesos  de  gasto39.  La  aduana  representa  el 

principal  ingreso, 32.3% en el segundo semestre. Le siguen 21.998 pesos, 23.3%, 

que  corresponden  a  caudales  remitidos  por  la  tesorería  general.  Claramente,  y 

todas las cartas de las autoridades locales lo repiten, la hacienda de la provincia es 

desastrosa. Para hacerse una idea, el gasto de la tesorería corresponde a un 3.2% 

del presupuesto total para ese año.  

Los  gastos  provinciales,  como  era  de  esperarse,  se  refieren  casi 

exclusivamente a defensa40,  hecho que no  resulta  sorprendente puesto que gran 

parte del Ejército se encontraba allí. No obstante, pese a las remesas de la tesorería 

l  de  financiar  a  la  tropa,  el  gastos  provincial  resulta 

                                                        
36 Carta del Cabildo de Concepción al Supremo Gobierno, fechada en Concepción el 20 de diciembre 
de 1821. Ministerio de Hacienda, vol. 51, A.N. 
37 Carta de Pedro Ramón de Arriagada, fechada el 17 de febrero de 1820. Ministerio de Hacienda, 
vol. 51, A.N. 
38  Carta  de  Juan  de  Dios  Rivera,  fechada  en  Concepción  el  2  de  agosto  de  1823,  Ministerio  de 
Hacienda, vol. 51. El general Ramón Freire, gobernador de  la provincia reitera repetidas veces al 
gobierno la situación calamitosa de la tropa, a quienes se les adeudan los sueldos desde hace cuatro 
añ e abril de os. Ver cartas de Ramón Freire al Ministro de Hacienda, fechadas en Concepción, el 20 d
18  22, y el 21 de agosto de 1822.   
39 Ministerio de Hacienda, vol. 73, A.N. Estados mensuales de marzo a diciembre de 1824. 
40  En  el  mes  de  marzo  las  partidas  que  comprende  el  egreso  son:  Sueldos  y  gastos  de  Marina; 
División  de  artillería;  Batallón  nº1  de  infantería;  Batallón  nº3  ;  1er  escuadrón  de  cazadores  a 
caballo; Regimiento de Dragones, Guardia de  la República; Escuadrón de guías; Estado Mayor del 
Ejército;  Edecanes  del  Supremo Gobierno;  Víveres  al  Ejército  expedicionario  sobre  Chiloé;  Idem. 
Para  la  provisión  del  Ejército;  Gastos  extraordinarios  de  guerra;  Hospital  Militar;  Pensiones 
militares; Inválidos, Gratificaciones a indios; Gastos y sueldos de la Secretaría de Gobierno; Gastos 
ordinarios  de  Hacienda;  Sueldo  del  Asesor  de  la  Intendencia;  Sueldos  de  los  empleados  de  esta 
Tesorería y provisión del Ejército. 
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muy limitado. 

El siguiente cuadro muestra claramente como la provincia sureña ha visto 

su producción más afectada por la guerra.  

 

uadro Nº6. Entradas y salidas de las tesorerías provinciales el añC
 

o 1824. 

Salidas   Entradas 

Concepción   94.350 81.780

Coquimbo  226.804 226.804

 

ños 1830‐1831. A

 

La situación económica producto de la guerra interna que se vive en estos 

años  es  bastante  compleja,  lo  que  tiene  una  repercusión  directa  en  las  arcas 

fiscales. 

En 1831, de acuerdo a lo señalado en la memoria de hacienda, las entradas 

totales  ascienden  a  1.517.537  pesos,  de  los  cuales  310.365  pesos,  20.5%, 

corresponden a recaudación de las tesorerías y 830.634 pesos, 54.7%, a derechos 

de aduana41. 

  En la provincia de Coquimbo, el año 1831 las entradas alcanzan los 204.709 

pesos  y  las  salidas  145.071  pesos42.  La  principal  salida  corresponde  al  pago  de 

empréstitos, 108.730 pesos, 74.9%.  En segundo lugar de la lista aparece el pago de 

sueldos como el gasto principal43.   16.633 pesos a sueldos relacionados directa o 

indirectamente con la defensa, y sólo 9.981 pesos a sueldos civiles.   

El primer semestre de 71.716 pesos de ingresos, 29.632 pesos corresponden 

a entradas por empréstitos  (41.3%),  seguido por 8.997 pesos provenientes de  la 

aduana de Huasco; 7.847 corresponden a derechos de entradas por mar, 24.1% de 

los ingresos provienen de derechos de aduana.  

s  impagos y déficit en  las  tesorerías sigue siendo una La situación de sueldo

                                                         
41 Memoria que el   ministro de estado del departamento de hacienda presenta al congreso nacional. 
Año de 1834. 
42 Estados mensuales de la Tesorería de Coquimbo de enero a noviembre, incluye gastos e ingresos 
de aduana. Ministerio de Hacienda, vol. 114, A.N. 
43 El segundo semestre se destinan a dicha causa: 3.325 a aduana; 5.408 a reguardo; 63 a marina; 
1.487 a artillería; 5.935 a caballería; 495 a inválidos; 4.500 al intendente; 1.026 a secretaría, 1.130 
al juez de letras; 2.695 al estado mayor; 550 a oficiales sueltos. 
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const a d d Cante, como lo relata el enc rga o de la a uana de  oquimbo:  

“Estando  ya  inmediata  la  estacion  en  que  deben  salir  los  guardas 
supernumerarios  á  cubrir  los  puntos  de  Cordillera  que  se  han  considerado 
principales  de  esta  Provincia  para  con  los  pueblos  de  la  otra  Banda,  y 
convencido el que suscribe por las cuentas de las aduanas de Copiapo y esta 
de  su  cargo,  que  los  ingresos  de  este  trabajo  no  alcanzan  a  subvenir  para 
cubrir los sueldos que ganan dichos guardas; se considera obligado a insistir 
a  VS  sobre  un  conocimiento  pocitibo  que  el  Fisco  sufre  cada  un  año  de 
pérdida la diferencia de seiscientos y tantos pesos que le exeden de pagos de 
sueldos  a  lo  que  se  recauda  por  dicho  ramo  exclusivamente  en  este 
departamento;  sucediendo  quiza  lo  propio  en  las  Aduanas  subalternas  de 
Copiapó, Huasco e Illapel….”44.  

 
Un año antes, en 1830 la situación en Valparaíso es igual de crítica:  

“… No  puedo menos    que  encarecer  altamente  á  los  señores  de  la  Junta  la 
imperiosa necesidad de que se decrete lo mas pronto posible el pago de estos 
presupuestos…  para  de  algún  modo  acallar  los  justos  clamores  de  los 
mpleados en los diversos ramos. Casi no hay dia que no me representen las 
ecesidades que padecen por la insolucion de sus sueldos…”45. 
e
n
 

En 1830 la Comisaría de Ejército y Marina de Valparaíso, institución que en el 

puerto  hace  las  veces  de  tesorería,  recordemos  que  este  no  tiene  estatus  de 

provincia en esta época, muestra un ingreso de 134.795 pesos, y 133.097 pesos de 

egreso.  

El mismo año la aduana de Valparaíso contabiliza entradas por un monto de 

466.936  pesos  y  salidas  por  559.104  pesos46.  La  partida  principal  del  ingreso 

corresponde a derechos de entrada por mar de efectos extranjeros, 298.127 pesos, 

63.8% del total. Le siguen 72.662 pesos de derechos de salidas por mar de frutos y 

efectos del país y extranjeros, 15.5%.  

Respecto a las salidas, 455.071 pesos son remesas a la Tesorería General, un 

81.4%  del  total  de  egresos.  Le  siguen  muy  de  lejos  el  gasto  en  los  sueldos  de 

aduana  con  22.308  pesos,  un  4%.  Lo  demás  se  reparte  entre  los  sueldos  de 

resguardo y pagos varios (oficina, casa, extraordinarios). 

El año 1832 la aduana de Santiago registra entradas por un valor de 475.534 

                                                        
44 Carta de José Novoa, fechada en La Serena el 7 de octubre de 1831. Ministerio de Hacienda, vol. 
114, A.N. 
45  de la Junta Provincial, fechada en Valparaíso el 5 de enero 

5, A.N. 
 Carta de José Benavente a los Señores

de 1830. Ministerio de Hacienda, vol. 11
46 Ministerio de Hacienda, vol. 115, A.N. 
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pesos y salidas por 212.764 pesos47. De los ingresos, 211.327 pesos corresponden 

a las entradas por mar, un 44.4%. 

  Como  en  todas  las  provincias  del  territorio,  la  situación  en  Concepción 

durante  1830  es  muy  compleja,  siendo  el  ya  mencionado  problema  de  sueldos 

impagos la más urgente y repetitiva de las peticiones al gobierno.  

“Los  ingresos  ordinarios  de  la  Tesorería  de  hacienda  de  esta  Provincia  de 
ningun modo son capaces de llenar el inmenso déficit que resulta cada mes. 
Lejos de disminuirse  los objetos que ocasionan nuevos gastos, se aumentan 
considerablemente con sueldos que cada dia se cituan, ya por declaraciones 
de  montepio    militar,  ya  por  inválidos  agregados  al  estado  mayor  de  esta 
Plaza. Los reclamos de los interezados son justos, pero infructuosos…”48.  

 

Los  ingresos  de  la  tesorería  como  de  la  aduana  dan  cuenta  del  difícil 

momento que vive la hacienda a nivel provincial. La situación es más urgente que 

en el resto del país, puesto que el no pago a la tropa exacerba los ánimos.  

Las entradas de  la  tesorería de Concepción ascienden a 11.088 pesos,  y  los 

gastos a 6.467 pesos. Los gastos de la tesorería, como era de esperarse, se refieren 

principalmente a  la defensa  (estado mayor de  la plaza, pensiones pías,  inválidos, 

gratificaciones a  los  indios, ordinarios de guerra, extraordinarios de guerra), y el 

resto a Hacienda.  

En este caso contamos con los presupuestos mensuales de la tesorería y los 

estados  de  gasto  e  ingresos  reales,  y  el  déficit  se  observa  claramente.  Según  el 

presupuesto  los  gastos  de  la  tesorería  para  el  mes  de  octubre  ascienden  a  536 

pesos pero las salidas reales llegan a 927 pesos. De esto se infiere que parte de las 

partidas  presupuestadas  como  gasto  de  la  Tesorería  General  están  siendo 

cancelados  por  la  Tesorería  Provincial.    De  acuerdo  al  presupuesto  citado,  los 

gastos de defensa son asumidos por la Tesorería General, siendo el resguardo de la 

aduana la única excepción, no obstante, el detalle mensual de las salidas muestra 

otra realidad49.  

Por  su  parte,  en  1830  la  aduana  de  la  provincia  tiene  ingresos  por  12.288 

                                                        
47 Ingresos y egresos mensuales de enero a agosto de 1832. Ministerio de Hacienda, vol. 132, A.N. 
48 Carta de Joaquín Prieto al ministerio de Hacienda, fechada en Concepción el 29 de septiembre de 
1830. Ministerio de Hacienda, vol.  117, A.N. 
49 Gastos tesorería mes de octubre 1830: Buenas cuentas al Estado Mayor de la plaza 217,5 pesos; 
pensiones  pías  59,4  pesos;  Inválidos  55  pesos;  Indios  95  pesos;  Sueldos  civiles  367  pesos; 
Honorario  por  la  venta  de  papel  sellado  36,7  pesos;  Ordinarios  de  guerra  11,2  pesos; 
Extraordinarios de guerra 39,4 pesos; Extraordinarios de Hacienda 10,6 pesos.  
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pesos y salidas por 7.335 pesos50. 

 

uadro  Nº7.  Entradas  y  salidas  de  las  tesorerías  provinciales  y  de  la  Tesorería 
eneral (en pesos). 
C
G
 

  1830  1831 

  Entradas  Salidas  Entradas  Salidas 

Coquimbo  204.709  145.071

Valparaíso  134.795 133.097  

Concepción  11.088 6.467  

Tesorería General   1.407.063  1.270.785

 

Cuadro Nº8. Entradas y salidas de las aduanas provinciales (en pesos). 

  1830  1831  1832 

  Entradas  Salidas  Entradas  Salidas  Entradas  Salidas 

Coquimbo  18.89251  38.978  

Valparaíso  466.936  559.104  

Santiago    475.534  212.764

Concepción  12.288  7.335  

 

Año 1840. 

 

En relación al manejo de recursos provinciales, observamos que a partir de 

la instauración del gobierno conservador se observa un control más directo tanto 

de  las  oficinas  de  aduanas  como de  las  tesorerías  provinciales.  Ya mencionamos 

que  la  administración  política  provincial  se  vuelve  altamente  dependiente  del 

gobierno central, no solamente a  través de  la nueva organización administrativa, 

sino  que  en  razón  de  las  atribuciones  que  en  materia  fiscal  tienen  estas 

autoridades.  

Este  control  que  observamos  en  la  realidad,  es  acompañado  de  un  nuevo 

ecursos. El orden de las finanzas y el incremento de la discurso político sobre los r

                                                        
50 aduana de  Estados mensuales de la Tesorería de febrero a diciembre, y estados mensuales de la 
mayo a diciembre de 1830, Ministerio de Hacienda, vol.  117, A.N. 
51 Suma de ingresos mensuales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1830.  
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hacienda pública deben interesar a todos los ciudadanos, evidentemente, y por ello 

se  torna  también  de  interés  común  un  control más  directo  sobre  las  oficinas  de 

aduanas  y  las  tesorerías  provinciales.  Este  razonamiento  está  presente  en  la 

mayoría  de  las  memorias  de  hacienda  presentadas  al  Congreso,  seguido  de 

solicitudes  o  incentivos  para  legislar  sobre  reglamentos  aduaneros  y  materias 

relacionadas  al  comercio.    Si  las  finanzas  son  de  interés  común  a  la  nación, 

entonces  el  cuerpo  legislativo  que  la  representa  debe  abogar  por  mantener  y 

fomentar la prosperidad de la República. El control por los recursos locales se ve 

entonces instigado desde dos frentes. 

Los  reglamentos  aduaneros,  códigos  comerciales,  y  legislación  sobre 

materia fiscal cobra en estos años una importancia fundamental, pero siempre en 

una clara dirección, aumentar los ingresos lo más que se pueda, pero sin tocar los 

intereses de la élite local ni de las casas o comerciantes extranjeros.  

El control sobre las aduanas y la necesidad de hacerlas al máximo eficientes 

tiene así una importancia crucial, puesto que si no se quiere cambiar el statu quo, y 

seguir  obteniendo  los  recursos  de  los  derechos  con  que  se  gravan  las 

importaciones,  la  única  manera  de  aumentar  los  ingresos  de  las  arcas  fiscales 

depende de la eficiencia del sistema de aduanero,  del aumento de su capacidad y 

del combate contra el contrabando, el principal enemigo (las crisis internacionales 

son imprevisibles y escapan al manejo gubernamental). El estado militar en que se 

encuentra  la  República  facilita  este  control  de  los  recursos  y  el  combate  contra 

contrabando a nivel provincial. 

Como  lo  deja  en  claro  el  ministro  de  Hacienda  en  su  cuenta  anual  al 

Congreso:  

“Tres  son  las  causas  que  en  mi  opinión  han  hecho  prosperar  la  hacienda 
pública.  La  primera  fue  la  terminacion  de  la  guerra  de  independencia,  que 
abrió  nueva  éra,  y  dejó  bastante  campo  para  llamar  las  cosas  al  órden. 
Encuentra la segunda en la série de bien intencionadas disposiciones que se 
han  tomado  para mejorar  la  administración.  La  tercera,  y  a mi  ver  la mas 
importante,  es  la  tranquilidad pública  de  que ha  gozado  el  pais  en  los  diez 
años últimos. Difundiéndose por  todas partes un  sentimiento de  seguridad, 
se  han  alentado  y multiplicado  las  especulaciones mercantiles;  y  es  sabido 
que de nada servirían las mas sábias leyes, sin esa preciosa garantía”52. 

                                                        
52 Memoria presentada al congreso nacional en 1841, por el  ministro de estado en el departamento de 
hacienda, Santiago, Imprenta y Litografía del estado, 1841, p. 2.  
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Los principales  ingresos de  las provincias, como ya hemos visto, proceden 

del  cobro de  impuestos  y de  los  derechos de  las  aduanas  locales.  Con  el  notable 

aumento  de  las  transacciones  comerciales  que  se  comienza  a  experimentar  en 

estos  años,  los  derechos  aduaneros  se  convierten  en  los  principales  recursos 

locales, desplazando por mucho a los diversos impuestos (alcabala, papel sellado, 

diezmo) que recolectaban las tesorerías provinciales.  

En  los  estados  mensuales  aparecen  en  conjunto  as  entradas  y  salidas  de 

tesorerías  y  aduanas.  En  la  partida  de  ingresos  se  identifican  las  entradas  de 

aduana  y  en  la  columna  correspondiente  a  las  salidas  se  detallan  los  gastos  de  

tesorería. Las prioridades del gobierno se observan también en este nivel micro de 

la escala de gastos; defensa y hacienda ocupan la primera plaza, seguidos muy de 

lejos  por  algunas  atribuciones  en  materia  judicial,  y  finalmente  comienzan  a 

aparecer alguno que otro egreso referido a educación y beneficencia53. 

En el reiterativo discurso que el gobierno sostiene sobre el orden y que en 

la  práctica  se  observa  en  un  estado militarizado  hacia  el  interior,  las  realidades 

locales  no  escapan  a  ello.  No  solamente  a  nivel  gubernamental  la  defensa  se 

transforma  en  el  objetivo  principal,  y  el  presupuesto  asignado  a  la  cartera  de 

Guerra y Marina es durante todo el período el más importante,  sino que también a 

nivel p  rovincial los gastos locales se destinarán principalmente a esta labor54.  

Por  una  parte  están  los  gastos  meramente  militares,  sueldos  a  oficiales, 

estado mayor  provincial,  guardia  cívica;  pero  también  hay  gastos  de  policía  que 

aparecen  como  gastos  civiles  (oficiales  de  resguardo,  guardas  de  almacenes). 

Evidentemente  en  los  presupuestos  aparecen  otras  partidas,  educación, 

beneficencia, etc., pero en los gastos reales,  no se especifican en ninguna parte, lo 

que  mostraría  que  al  menos  en  lo  concerniente  a  la  tesorería  local,  no  se  está 

asignando  a  estas  partidas.  Puede  que  se  financie  por  otras  vías  que  en  este 

momento nos escapan, pero que  la  realidad entre  lo presupuestado y  la práctica 

                                                        
53 En 1841 se destinan al Ministerio de Guerra y Marina 841.322 pesos sobre un presupuesto total 
de 2.607.260, vale decir un 32.2%. 
54 El presupuesto de la cartera de Guerra y Marina es el más alto si excluimos el pago de la deuda 
que infla notoriamente el presupuesto de Hacienda. Los presupuestos de Defensa y sus respectivos 
porcentajes  del  total  anual  son  los  siguientes:  en  1824,  1.738.172  pesos,  un  69.6%;  en  1832, 
913.312 pesos, un 44.3%; en 1841, 841.322 pesos, un 32.2; en 1845, 1.206.473 pesos, un 33.8%; en 
1850,  1.472.334  pesos,  un  42.1%;  en  1855,  1.643.971  pesos,  un  36.2%.  El  descenso  porcentual 
debe entenderse en relación al aumento del total, en efecto, cuantitativamente el gasto en defensa 
aumenta a lo largo del período.  
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sea distinta en el contexto estudiado no resulta sorprendente. 

El ejemplo mencionado de  la Aduana y Tesorería de Coquimbo, donde  los 

gastos militares ascienden a 33.472 pesos sobre un total de 85.972, vale decir, un 

39%; da cuenta de cómo se ha  ido articulando desde  la administración central y 

desde  las  instituciones  locales  un  mecanismo  de  control  de  los  recursos    que 

facilita su asignación a los objetivos establecidos por el gobierno.  

 

uadro  Nº9.  Entradas  y  salidas  de  las  Tesorerías  y  aduanas  de  la  provincia  de 
oquimbo el año  1840 (en pesos)
C
C
 

55. 

  Entradas  Salidas 

Aduana y Tesorería La Serena  105.987 85.792

Aduana y Tesorería Huasco  18.285 17.551

Aduana Copiapó   37.521 28.110

Total   161.793 131.453

 

En  1840  las  entradas  de  la  aduana  de  Valparaíso  ascienden  a  1.681.426 

pesos y  las salidas a 1.540.967 pesos56. Los derechos a  la  importación extranjera 

siguen  siendo  la  partida  principal  del  ingreso,  1.233.062  pesos,  un  73.3%.  En 

segundo  lugar,  101.127  pesos  corresponden  a  derechos  de  exportación  de 

mercaderías  nacionales  en  buques  extranjeros,  un  6%;  y  84.767  pesos 

corresponden a derechos de depósito, 5%. En cuando a las salidas, 1.380.931 pesos 

corresponde a  remesas a  la Tesorería General, un 89.6%. A  sueldos de aduana y 

resguardo se destinan 54.778 pesos, 3.6%. 

El  mismo  año  las  entradas  de  la  Tesorería  de  Concepción  alcanzan  los 

90.726 pesos y las salidas 75.818 pesos. Entre los ingresos destaca en primer lugar 

las existencias del mes anterior, no especificadas, luego las entradas aduaneras; en 

tercer lugar el diezmo, con 32.623 pesos (36% del ingreso), y el resto se divide en 

distintos  impuestos,  depósitos  atrasados,  arriendo  de  tierras  fiscales, 

temporalidades, etc. Las partidas no son fijas, por lo que pueden aparecer un mes y 

cer.  luego simplemente desapare

                                                        
55  Estados mensuales  de  la  Tesorería  y  Aduana  de  La  Serena  entre  enero  y  noviembre;  estados 
m sco  de  enero  a  noviembre;  estados mensuales  Aduana  de 

io de Hacienda, vol. 181, A.N. 
ensuales  Tesorería  y  Aduana  de Hua

Copiapó de enero a noviembre.  Minister
56 Ministerio de Hacienda, vol. 182, A.N. 
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Por  su  parte  la  aduana  de  Concepción  tiene  ingresos  por  un  monto  de 

91.550  pesos  y  egresos  por  12.415  pesos57.  De  las  entradas,  53.632  pesos  

corresponden  a  pagarés,  58.6%;  y  13.551  pesos  corresponden  a  internación  de 

efectos r 1 ext anjeros, un  4.8%.  

En  el  decenio  anterior  la  situación  de  las  finanzas  fiscales  ha  ido 

ordenándose lentamente, permitiendo el señalado control y manejo más eficaz de 

los recursos. En la práctica esto permite rendir una cuenta anual, establecida por la 

Constitución  de  1833  pero  que  recién  comienza  a  realizarse  periódicamente  a 

partir de este año.  

 

uadro Nº10. Ingresos del año 1840C 58. 

 

Rubro  Ingreso anual  Porcenta l ingreso je de
total 

Tesorería General  419.158,7 14,2 

Casa de Moneda  20.998,7  0,7 

Oficina de Santiag
alcabala de contra

o (por 
tación) 

61.254,5  2,0 

Renta de correos  30.333, 5  1,0 

Factoría de especies 
estancadas 

535.157,6  18,1 

Aduana de Valparaíso  1.664.644,5  56,5 

Tesorería de Concepción  38.995,4  1,3 

Aduana de Talcahuano  29.989,7  1,0 

Tesorería de Valdivia  2.422,4  0,08 

Aduana de Valdivia  736,7  0,02 

Tesorería de Chiloé  8.566,3  0,2 

Aduana de Chiloé  586,6 0  ,01

Aduana de La Serena  73.535,3 2,4 

Tesorería de La Serena  310,4 0,01 

Tesorería del Huasco  245,6  0  ,008

Aduana del Huasco  22.413,6  0,7 

Aduana de Copiapó  22.029,3 0,7 

                                                        
Ministe57  rio de Hacienda, vol. 184, A.N. 

58 Memoria presentada al congreso nacional en 1841, por el  ministro de estado en el departamento de 
hacienda, Santiago, Imprenta y Litografía del estado, 1841, p. 2. 
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Tesorería de Copiapó  3.293,5  0,1 

Aduana del puerto 
Constitución 

434,5  0,01 

Aduana de Santa Rosa (Los 
Andes) 

11.137,7  0,3 

Subtotal aduanas subalternas  160.863,4 5,4 

Total  2.946.247  100 

Existencias del año anterior  219.267,6   

Total  3.165.514,7   

 

El ingreso por concepto de aduanas sigue siendo la principal entrada de las arcas 

fiscales,  1.825.507,9  un  61,9%  del  ingreso  total.  La  primacía  de  Valparaíso  por 

sobre  todo el  resto de oficinas es  también un aspecto que salta a  la vista, con un 

56,5%, ha destronado a los puertos del norte y sur del país.  

Respecto a las provincias, las tesorerías y aduanas provinciales representan 

una  ínfima  parte  de  los  ingresos,  y  a  pesar  del  férreo  control  que  se  ha  ido 

instaurando, se continúan observando resistencias  locales  frente a  las exacciones 

de la Tesorería General, como lo muestra el caso de los catastros, cuyo cobro en las 

rovincias de Concepción y Coquimbo es un tema aún no resueltop 59. 

 

Año 1850 

 

Hacia  1850  ya  se  han  establecido  las  bases  del  sistema  que  propiciará  la 

expansión  económica  del  país60y  existe  un  claro  consenso  respecto  al  modelo 

propulsado por el gobierno. Comienza también a hacerse urgente la necesidad de 

contar con un marco legal e instituciones financieras reguladoras, vale decir que el 

proceso  no  quedará  sólo  en  manos  de  la  élite  mercantil,  el  gobierno  intentará 

regular dicho proceso, cuidando eso si de tocar los menos intereses posibles61.  

                                                        
59 Memoria presentada al congreso nacional en 1841, por el  ministro de estado en el departamento de 
hacienda, Santiago, Imprenta y Litografía del estado, 1841, p. 3. 
60 Sobre el proceso de expansión económica que se vive en las décadas siguientes ver, Luis Ortega, 
Chile  en  la  ruta al  capitalismo. Cambio,  euforia  y depresión, 18501870,  Santiago,  LOM Ediciones; 
DIBAM; Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2005. 
61 Como señala Luis Ortega, “Hasta la década de 1850,  los objetivos de los ministros de Hacienda 
fueron  básicamente  dos:  procurar  un  ingreso  adecuado  para  sostener  la  creciente  actividad  del 
sector público, y mantener el equilibrio en  las cuentas. El  logro de esos objetivos  tenía prioridad 
sobre toda otra aspiración gubernamental en el ámbito financiero, y por lo menos hasta mediados 
de la década 1850, fueron los que determinaron el nivel de la actividad pública”. Chile en la ruta al 
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A nivel provincial Valparaíso se ha consolidado como el centro económico y 

comercial del  territorio, posicionándose a nivel  internacional. En 1845  la aduana 

de Valparaíso aporta el 89.3% de los ingresos por concepto de aduanas y un 48.9% 

del  ingreso  total.  En  1851  sus  ingresos  representan  un  89.2%  de  las  entradas 

aduaneras y un 55% del ingreso anual62. 

Como resultado del sostenido incremento de las transacciones comerciales 

las  entradas  fiscales  aumentan  notablemente  ‐aunque  sin  modificar  su 

configuración‐,  el  Estado  se  financia  de  los  derechos  a  las  importaciones63. 

Respecto al gasto fiscal, si bien la defensa sigue siendo un objetivo fundamental, en 

la década anterior la cartera de Hacienda cobró gran importancia, puesto que si los 

recursos provienen de las aduanas, la administración de sus oficinas se vuelve un 

tema principal;  por otra parte,  al  retomarse el  pago de  la deuda externa  se  infla 

notoriamente  su  presupuesto.  Al  margen  de  ello,  también  observamos  un 

incremento  del  gasto  en  las  carteras  de  Interior  y    Justicia,  Culto  e  Instrucción 

Pública64,  si  bien  es  cierto  que  recién  a  partir  de  este  momento  el  Estado 

comenzará  a  invertir  más  significativamente  en  obras  públicas,  infraestructura, 

comun d cicaciones y e u ación. 

Volviendo a  la  realidad  local de  las provincias,  observamos que  los gastos 

siguen marcados por  las  asignaciones  a defensa y policía. Un ejemplo es  el de  la 

aduana de Copiapó, en  la provincia de Coquimbo, donde para el mes de enero se 

destinan a sueldo y gastos civiles 824 pesos (sueldos de aduana, resguardo, gastos 

de escritorio, sueldo del capellán y juez de letras); y 1.103 pesos a gastos y sueldos 

militares  (instructor  de milicias,  plana mayor  del  Batallón  cívico,  guardia  cívica, 

piquete veterano, sueldo subteniente y gastos de luz del batallón y guardia cívica). 

Esto muestra lo que se entiende en la época por  “la esfera civil” de la sociedad.  

Otro  ejemplo  de  esta  práctica  se  observa  al  comparar  las  salidas 

correspondientes al mes de enero, entre el presupuesto de la Tesorería y aduana 

                                                                                                                                                                  
capitalismo…op.cit.,  p.  357.    Un  rico  análisis  sobre  la  oposición  de  la  élite  a  legislar  en materias 
financieras  que  afectaran  sus  interese  en  Gabriel  Salazar, Mercaderes,  empresarios  y  capitalistas 
(C americana,  2009,  subcapítulo  “El mon   del  crédito hile  siglos XIX),  Santiago,  Editorial  Sud opolio
público y los mecanismos de exacción monetaria”, pp.  524‐559. 
62 Ingresos de la aduana de Valparaíso en Resumen de la hacienda pública…op.cit. p. 96. 
63 Los ingresos por concepto de aduana y su porcentaje respecto al ingreso total son los siguientes: 
en , un 61%; en 1855 3.764.523 pesos, un 59.8%; en 1860 4.777.292 pesos,  1851, 2.729.506 pesos
un 64.8%. 
64 Ver cuadros en anexo.  



  34

gastos  en  defensa,  que  incl

de  La  Serena,  y  el  estado  mensual  de  entradas  y  salidas.  En  el  presupuesto 

aparecen gastos destinados a una escuela de niñas, a empleados del Instituto, y a 

editores del periódico minero, no obstante, en el estado mensual, que muestra el 

gasto real, estas partidas brillan por su ausencia65.  

La  importancia de  las asignaciones  a defensa y policía  cobrará un  sentido 

especial justamente en esta década, que se inaugura y termina con una guerra civil. 

En esta oportunidad el Ejército nacional  reprimió a  los  sublevados y  se enfrentó 

victoriosamente a las fuerzas opositoras, dándole razón, en la práctica, al discurso 

que  por  años  sostuvo  la  autoridad  política,  y  la  constante  inversión  en  defensa 

mostró resultados tangibles al tiempo que se mostró indispensable. 

Tocante  a  la  administración  local  se  observa un  control más  eficaz  de  los 

recursos provinciales por parte de la Tesorería General. Anteriormente, en varias 

oportunidades  las  autoridades  locales  se  las  apañaban  con  los  recursos 

disponibles,  y  en  la  correspondencia  solicitaban  al Ministerio de Hacienda o  a  la 

Tesorería General aprobar una decisión ya tomada. En general estos problemas se 

relacionaban  a  la  escasez  de  fondos  (pago  de  sueldos,    cancelación  de  remesas, 

contribuciones  o  empréstitos  locales).  Sin  embargo,  a  partir  de  esta  década  la 

comunicación muestra que los ministros y tenientes de las aduanas y tesorerías no 

proceden sin el consentimiento explícito de la autoridad central.  

A nivel administrativo, la provincia de Coquimbo se ha dividido en dos, con 

la  creación  de  la  provincia  de  Atacama  en  1843.    En  1850  los  ingresos  de  la 

Tesorería  y  aduana  de  Coquimbo  ascienden  a  237.705  pesos,  y  los  egresos  a 

228.784. Resulta interesante observar que el primer ingreso corresponde al rubro 

exportación por mar, con 95.396 pesos, 40.1%. Esto indirectamente da cuenta de 

la  importancia que  están  cobrando  las  exportaciones mineras  en  la  zona,  puesto 

que  en  todas  las  oficinas  el  principal  ingreso  siempre  ha  sido  el  gravamen  a  las 

importaciones por mar, que en este caso ascienden a 10.943 pesos, 4.6%. 

Concerniente a los gastos, las remesas a la tesorería general representan la 

salida  más  importante,  le  siguen  28.932  pesos,  12.6%,  se  destinan  a  gastos  de 

hacienda  (Tesorería, Alcaidía y  jubilados;  resguardos, gastos de oficina de dichas 

oficinas,  ordinarios,  extraordinarios,  pensiones  pías);  y  27.684  pesos,  12.1%,    a 

uyen  al  ejército  veterano,  milicia  nacional  y  marina. 

                                                        
65 Ministerio de Hacienda, vol. 181, A.N. 
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1.470.150 pesos y salidas po

Entre  los  gastos  se destinan 3.394 pesos  a preceptores,  1.4%. Al  igual  que  otros 

años,  muchas  partidas  mencionadas  en  los  estados  anuales  o  presupuestos  no 

reciben asignaciones, como es el caso de hospitales, cirujanos y vacunadores.  

En  la aduana de Valparaíso  las entradas entre  los meses de enero y mayo 

ascienden  a  924.811  y  las  salidas  a  978.380  pesos66.  El  año  1851  las  entradas 

corresponden  a  1.657.848  pesos  y  las  salidas  a  1.590.423  pesos67.  El  ingreso 

principal  corresponde  a  importación de mercaderías  extranjeras,  que  asciende  a 

1.471.897 pesos, un 88.8%. Le sigue la exportación de mercaderías nacionales en 

buques  extranjeros  con  77.691  pesos,  4.7%.  Entre  las  salidas  figura  en  primer 

lugar las remesas a otras tesorerías, 1.449.112 pesos, 91.1%. 

El mismo  año  la  Tesorería  de  Valparaíso  registra  entradas  por  3.488.521 

pesos y salidas por 2.859.485 pesos, cabe señalar que la tesorería contabiliza como 

haber  las  entradas  de  la  aduana.    El  principal  ingreso  local  de  la  Tesorería  lo 

constituye  la  aduana,  con  595.396  pesos,  17%.    Las  remesas  de  la  Tesorería 

General alcanzan los 726.221 pesos, y esta no es la única entrada proveniente de la 

administración  central,  puesto  que  la  partida  capital  de  Hacienda  no  es  menor. 

Entre  los  gastos,  destacan  aquellos  de  defensa  como  el  financiamiento  de  la 

escuadra nacional (11.328 pesos en los meses de octubre y noviembre). Aparecen 

también salidas destinadas a otras tesorerías, como por ejemplo a Valdivia, Chiloé 

y  Coquimbo,  y  pequeñas  remesas  a  la  Colonia  de  Magallanes  (187  pesos 

mensuales).  En  los  estados  mensuales  dejará  de  aparecer  un  detalle  de  las 

partidas,  ahora  se  ordenan  según  ministerio,  por  lo  que  es  más  difícil  separar 

aquello a li u i m es g stos de po cía q e se clasif can co o civil s. 

El  estado  de  esta  provincia  sigue  siendo  precario  y  los  déficits  son 

recurrentes, según lo señalado por  las autoridades, que proponen al gobierno les 

otorgue el permiso de librar contra la Tesorería General de Santiago o la Comisaría 

de Valparaíso los montos necesarios para superar los déficit del presupuesto68.  

En 1850 la tesorería de la provincia de Concepción contabiliza entradas por 

r la misma cantidad69. De los ingresos, 388.111  pesos 

                                                        
66 e  información  en   Suponemos que  la  ausencia  de  los  estados mensuales  se  debe  a  la  pérdida d
ra g l izón de la  uerra civil que vive e  país. Ministerio de Hac enda, vol. 248, A.N. 
67 Estados mensuales de abril a noviembre, Ministerio de Hacienda, vol. 276., A.N. 
68 Castellón  al  Intendente  de  Concepción,  fechada  en 

nisterio de Haienda, vol. 254, A.N. 
Carta  de  Vicente  Martínez  y  Augusto 

Concepción el 13 de febrero de 1850, Mi
69 Ministerio de Hacienda, vol. 254, A.N. 
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elite que  lo  controla afianza

corresponden  a  depósitos,  26.4%;  125.589  pesos  a  remesas  de  la  Tesorería 

General, 8.5%; y 22.451 pesos a ingresos provenientes de aduana, 1.5%. Los gastos 

militares  siguen  representando  un  alto  porcentaje  de  las  salidas,  con  199.440 

pesos,  un  13.5%.  Aparecen  con  pequeñas  asignaciones  las  partidas  de  culto, 

justicia  e  instrucción pública  (respectivamente  el mes de  octubre  se  les  asignan, 

6.420, 1.399 y 807 pesos). 

  La  tesorería  general  registra  en 1850 entradas por un valor de 4.692.204 

pesos y salidas por el mismo monto70. 

Si bien observamos un aumento notable en los ingresos de todas las provincias, y 

una contabilidad ordenada en las oficinas subalternas, la situación continúa siendo 

bastante precaria en los puertos menores que no cuentan con aduanas. Un ejemplo 

es el caso de La Herradura y Tongoy, cercanos al puerto de Coquimbo, donde por 

no existir muelle fiscal,  las mercaderías ingresadas están siendo exentas de dicho 

gravamen. Por otra parte las denuncias sobre contrabando siguen siendo un tópico 

recurrente en la correspondencia.  

 
  A modo de consideración final, observamos que el estudio en detalle de los 

ingresos  y  egresos  de  las  aduanas  y  tesorerías  provinciales  muestra  que  la 

organización  administrativa  provincial  instaurada  por  el  gobierno  conservador 

sigue bien  las  directrices  del  gobierno  en materia  de  gasto  público.  En  efecto,  el 

mantenimiento  del  orden  se  muestra  el  objetivo  principal  y  la  mayor  parte  del 

gasto  se  destina  a  labores  de  defensa  y  policía.  A  fines  del  período  estudiado 

aparecen  otras  funciones,  como  beneficencia  y  educación,  pero  representan  un 

porcentaje mínimo de  las asignaciones. La realidad   provincial evidencia como el 

control  del  ejecutivo  sobre  la  administración  local  le  permite  disponer  de  los 

recursos y de su distribución, y mediante ello hacer posible el mantenimiento del 

orden y  la tranquilidad,  leit motiv gubernamental.   El  triunfo militar del gobierno 

en  las  revoluciones  de  1851  y  1859 muestra  dos  aspectos  importantes,  por  una 

parte vemos que durante todo el periodo se vive una situación de paz armada, en 

clara  contradicción al discurso oficial;  y por otra,    deja en  claro que  la prioridad 

dada al gasto en defensa es finalmente una inversión que permite al gobierno y a la 

rse en el poder. Esto último puede resultar evidente, 

                                                        
70 Ministerio de Hacienda, vol. 266, A.N. 
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puesto  que  los  presupuestos  del  periodo  lo  dejaban  en  claro,  sin  embargo  el 

estudio de la realidad provincial lo corrobora. 

  Tocante  a  los  ingresos  locales  podemos  ratificar  lo  señalado  en  informes 

anteriores, el Estado se  financia de  las entradas por derechos de aduana, y estos 

provienen  en  su mayor  parte  de  los  impuestos  a  las  importaciones.  Un  segundo 

aspecto a notar es que los impuestos que recolectan las tesorerías representan un 

porcentaje  muy  bajo  de  los  ingresos.  Como  última  remarca,  observamos  que  la 

situación  de  déficit  y  crisis  económica  que  se  observa  con  anterioridad  a  la 

instalación  de  los  conservadores  en  el  gobierno  se  mantiene  durante  bastante 

tiempo  en  provincias  como  Concepción.    Evidentemente  esto  no  aparece  en  el 

discurso oficial de las memorias de Hacienda, sino en la correspondencia entre las 

autoridades locales y el ministerio. 

  El  centralismo  económico  territorial,  con  la  consolidación  de  Valparaíso 

como  el  principal  puerto  y  el  centro  económico  y  comercial  de  la  República 

también se constata al estudiar los ingresos y egresos locales.  En relación al resto 

de  las  oficinas  subalternas  esta  aduana muestra  un  adelanto  no  solamente  en  el 

monto  de  sus  recaudaciones,  sino  también  respecto  a  su  administración.  Su 

importancia  es  tal,  que  incluso  llega  a  financiar  directamente  a  otras  provincias 

mediante  el  envío  de  remesas  a  las  tesorerías  provinciales.  Así,  la  política  de 

fomento  e  inversión  en  infraestructura  de  que  ha  sido  objeto  el  puerto  se 

corrobora en  las  cifras,  no es por  azar que Valparaíso  se  constituye en el  centro 

económico  del  territorio,  es  como  resultado  de  un  evidente  objetivo 

ubernamental. g
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Anexos 

 

 

I. Ingresos fiscales período 1824‐1860. 

uadro Nº1. Comparación de  sos del pe  1824‐186  pesos). 
 
C
 

ingre

1

riodo

1

0 (en

  824  828  1832  1836 
 

Aduanas  669.933 884.437 1.019.947,1  1.294.232,2
Estanco  ‐ 501.691 323.342,6  423.065,7
Diezmos  249.650 ‐ ‐  ‐
Catastro  ‐ ‐ ‐  ‐
Alcabalas   ‐ 1.788 ‐  ‐
Patentes  ‐ 29.869 ‐  ‐
Papel sellado  12.787 28.917 ‐  ‐
Casa de Moneda  ‐ ‐ 19.536,5  35.987, 0
Correos  ‐ 20.406 15.726,4  26.718,4
Derecho de peaje  ‐ 18.018 ‐  ‐
Casas de martillo  ‐ ‐ ‐  ‐
R moa s eventuales  ‐ ‐ ‐  ‐
Total  953.219,5  1.660.527  1.652.713,6  2.003.421,1
 
 
 
 

  1840  1845 
 

1851  1855  1860 

Aduanas  1.825.507,9  1.763.739,6 2.729.506,26 3.764.523,89  4.777.292,87
Estanco  423.065,7  663.356,2 735.565,43 908.328,28  1.076.113,47
Diezmos  ‐  378.309,6 375.267,09 758.810,89  624.675,40
Catastro  ‐  75.078,5 71.542,50 99.935,08  ‐
Alcabalas   ‐  102.175,7 137.103,64 283.783,33  292.111,62
Patentes  ‐  38.594,0 45.301,0 65.913,00  79.118,00
Papel sellado  ‐  54.725,1 47.279,0 78.344,23  109.021,12
Casa de Moneda  20.998,7  23.959,3 117.797,75 64.328,75  5.124,78
Correos  30.333, 5  46.256,0 61.537,48 77.321,68  115.640,24
Peaje  ‐  39.509,5 62.479,87 62.890,86  70.433,81
Casas d
martillo 

e  ‐  6.100,0 4.033,29 ‐  ‐

Ramo
eventu

s 
ales 

‐  31.235,0 39.493,81 123.386,26  112.450,63

Total  2.946.247  3.223.039,5  4.426.907,18  6.287.526,25  7.362.155,61 



 
 
 
 
 

uadro Nº2.   de aduanas y  período 1
 
C
 

Ingresos

uanas 

 estanco

tanco 

824‐1860 (en pesos). 

Aduana+estan  Ad Es co  To al t
 

  Total  %  Total  %  Total  % 
1824  669.933  70.2  ‐ ‐  669.933 66.8  953.219
1828  884.437  53.2  421.803 25.4  1.306.240 78.6  1.660.527
1832  1.019.947  61.7  323.342 19.5  1.343.289 81.2  1.652.713
1836  1.294.232  64.6  423.065 21.1  1.717.297 77.9  2.203.940
1840  1.825.507  61.9  535.157 18.1  2.360664 74.5  3.165.514
1845  1.763.739  54.7  663.356 20.5  2.427.095 75.3  3.223.039
1851  2.729.506  61.6  735.565 16.6  3.465.071 78.2  4.426.907
1855  3.764.523  59.8  908.328 14.4  4.672.851 74.3  6.287.526
1860  4.777.292  64.8  1.076.113 14.6  5.853.405 79.5  7.362.155

 

ráfico Nº1. Peso relativo de las entradas de aduana y estanco 1824‐1860. 
 
G
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Gráfico Nº2. Ingresos 1836. 

 

 

 

Gráfico Nº3. Ingresos 1840. 
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I. Gasto fiscal período 1824‐1860. I

 

uadro Nº3. Comparación de gastos 1824‐1860 (en pesos). C
 

  1824  1832  18 1 4 1845 
 

1850  1855  1860 
 

Interior y RR.EE   16 603 2. 12 0671. ‐  499.498 546.982 
 
1.154.264  1.130.799

Justicia, Cu
Instrucció

lto e 
n pública 

‐  ‐  ‐  547.384 684.524  850.900  1.082.627

Hacienda  245.650  69.939 ‐  1.312.903 1.430.981  1.563.450  2.334.316 

Guerra y Marina  1.738.172  913.312 841.322 1.206.473 1.472.334  1.643.971  1.947.876

Total  2.497.325  2.061.359 2.607.260 3.566.260 4.134.822 
 
5.212.587  6.495.620

 
 

Cuadro Nº4. Com ión de os 18 60 (e centaparac

1  

 gast

1  

24‐18

18 1 

n por jes). 

18  824 832 4 1845  50  1855  1860 

Interior y RR.EE
 

   6.5  5.8  ‐  14.0  13.2  22.1 17.4 

Justicia, Cu
nstrucció

lto e 
n pública I

‐  ‐  ‐  15.3  16.5  16.3 16.6 

Hacienda 
 

9.8  ‐  ‐  36.8  34.6  29.9 35.9 

Guerr
 

a y Marina  69.6  44.3  32.2  33.8  35.6  31.5 29.9 

Total  100  100  100  100  100  100  100 

 
 
Cuadro Nº5. Gas fensa y deuda eríodo 18 sos). to en de

fensa 

 en el p

euda 

24‐1860 ( en pe

sa +deu  
 
  De D Defen da To al t

 
  Total  %  Total  %  Total  %   
1824  1.738.172  69.6      1.738.172 69.6  2.497.325
1832     913.312  44.3  439.493 21.3  1.352.805 65.6  2.061.359
1841  841.322  32.2  27.392 1.1  868.714  33.3  2.607.260
1845  1.206.473  33.8  604.140 16.9  1.810.613 50.7  3.566.260



1850  1.472.334  42.1  644.185 15.5  2.116.522 51.1  4.134.822
1855  1.643.971  36.2  681.857 15.0  2.235.828 42.8  5.212.587
1860  1.947.876  29.9  1.359.669 20.9  3.307.545 50.9  6.495.620
 
 
 

uadro Nº6. Gasto en edu  período 1824‐1860 (en pe
 
C
 

cación en el

% del gasto 

sos). 

Total pre  Total  supuesto 
 

1824  ‐  ‐  2.497.325
1832  ‐  ‐  2.061.359
1841  ‐  ‐  2.607.260
1845  5.1  185.056 3.566.260
1850  5.4  224.632 4.134.822
185571  6.1  319.506 5.212.587 
1860  7.2  471.435 6.495.620
 

Gráfico Nº4. Gasto público 1845‐1860. 
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71 Debido a la poca claridad de la fuente hemos excluido del total las partidas 55, 56 y 57, que se 
refieren a fomento, construcción de escuelas y dotación para una visita, y que aproximadamente se 
acerca a los 11.000 pesos. 



 

 

 

 

Gráfico Nº5. Peso relativo del gasto en defensa y deuda, 1824‐1860. 
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III. Mapas y planos. 

 

Provincia de Coquimbo 

  44

Fu

ente: Claudio Gay, Atlas de la Historia Física y política de Chile. Tomo I, p.20. 
 



 

 

 

 

rovincia de Santiago y Valparaíso. P

 

 
Fuente: Claudio Gay, Atlas de la Historia Física y política de Chile. Tomo I, p.18. 
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P

 

rovincia de Concepción. 
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Fuente: Claudio Gay, Atlas de la Historia Física y política de Chile. Tomo I, p.15. 



 

 

 

 

Plano de Santiago 1831. 

 

 
Fuente: Claudio Gay, Atlas de la Historia Física y política de Chile. Tomo I, p.28. 
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