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junta, sobre la jcolojia i lox productos mincralcs cle aquc- 
1Ias cordilleras. 

~ a r g o  scria enumerar todos 10s objetos i colecciones 
de iiiinerales que so han enviado a la Esposicion por las 
juntas departaiiienialcs, i partic-ul:wmonte 10s quc prove- 
nim de lax niinas sittiadax en 10s departariientoa dc la 
Iligua, clo Limaciie, dc khii Ferimido i de la cordillera 
de Teno, coiiio tambien las muestras clc calm, de azufre, 
dc b6rnx7 de caoliiia, enviadas a la Esposicion de todas 
partcs de Chile. Las provincias aiUi mas lejanas, las de 
Concepcion, dc Valdivia i de Chilo&, enviaron 10s cornbus- 
tiblcs que produccn sus tcrritorios. Una pirhmide do car- 
bon f6sil do buenn caliclad, rcpresentaba con su alturs 
nias de cnatro metros, la potcncia de un innienso dep6si- 
to dc coinbustible recien descnbierto en Valdivia; a 61.1 la- 
do so clcvaba otra de igiml tamafio, p r o  toda forinncln con 
g r a d e s  trozos, algunos clc inns de 1111 quintal de peso, clo 
ricos inii~cr,zles de cobalto gris i dc cobalto rojo, estmi- 
dos de las iniiias del departamento de Freiriiia, pertene- 
ciciites a la sefiorn Moiitt. 

Bliora bien, en medio clc todas esas colcccioiies do mi- 
nernles ya met;ilicos, ya 110 nic-tSlicos, que acabo dc men- 
cionar i en cuyo conjunto xe vein el estnclo actual dc Ins 
iiiiiim i la mngiiitnd clc la riqtieza mineral que estli a i  po- 
der do la industria niinera, se ldlabaii tanibicii para 1% 
ciencia do la miiieralnjin pura, trcs graiicles coleccianes 
niineralhjicas pcrtenecientes a lox s ~ f i ~ r ~ s  Ovalle, Einido- 
bro i Riso-Patron, compuestas de iiiueah-rtis bieii escoji- . 
clas de las cspecies peculiares clc la mizzeralojia de Chile; 
una cuarta coleccioi1 iiias pequefia, scrvia para completar 
aqidllas. La nias liermosa de estns colecciones que coni- 
prenciixi LID stirticlo de miiierales esiraiclos indistiiitanien- 
te clc toclas partes de Chile, ha sido sin duda la de don 
Francisco Javier Ovdle, cv.ya declicacion a1 estuclio dcP 
rciiio iiiincrnl de Chile i vaxtos cuiiociiiiientos cii In mi- 
ncralojfa se l i x i m  notar t:mto e:i la elecciou. de lax mues- 
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productos minerales cle 10s d g d s i t o s  nzetaZijbos i de 
ntxos oLue interesm a la industria minera; dcsde el parale- 
lo 24 en el d-esierto hastn nias allti, de Itl latitud 40" en 
la rcjion selviitica. 

Voi, pues, a bosquejar cn esta memoria lo que a1 reco- 
rrer esta seric de colecciones, la vista i el estudio de ellas 
iiie han sujerido o me h a n  hecho recordar de 10 sabido, 
sobre 10s clepdsitos metd l fe ros  de Chile con relacion a la 
jeolojia i coniiguracion esterior de su tcrritorio. 

CONFIOURBCION ESTERIOR I DIVISION DEL TERRITORIO CHILENO EN 

CUATRO ZONAS NATURALES. 

Coniprendido entre el Pacifico i la linea divisorin de 
las aguax en 10s Andes el territorio chileno, forma el de- 
clive occidental del iniiienso sistenia de Ias cordilleras 
que coinprende dos cordones principles de serrania: 
uno nias occidental, lleva el iionibre de Cordillera Mari- 
tima, (Cordillera litornl, Cordillera de la Costa) i el otro 
do 10s Andes propimiente clichos. Este dltiiiio es el que 
85 desprende del gran iiiaciso boliviano, dondc se :mi- 

daii los dos cordones do los Andes del Alto Perit i de 
clon;ic se clcstacan varios rnmales a1 SE. 

Si n cierta distancia de 1% ribera ocehnica piidiera 1% 
vista abarcar en una soh ojeada 10s relieves nias salien- 
tes de las cordilleras de Chile (particularmente desde cl 
24 a 44" de latitud), veria, c7z21rimer Zzigar, un liston de 
rocas cortadas-casi a pique que con auaves ondulaciones 
corm por toda la ribera, elevlmdose uno8 10, 30, 40 o 50 
metros sobre el iiivel del mar. Este liston, de distanein 
en distaneia, se ve i2tcrrumpido por m a s  aberturas que 
dhn salida a lox rjos, en cuyas crnbocaduras se divisan 
pequefios golfox i playas. Estc inisnio listonde barrancos 
riberiaiios cortado por lo ecniuii poi- imas pianicics, Uevs 
do treclio en trecho lonms qnc lo dominan i qlle son rc- 
mates de algunos r,znialcs que vienen del interior del 
contiacntr. En la pro!ongscioii de estos ranxles sueleu 



asoninr de dcbajo del ngua series de peiinscos eniiegrcci- 
dos i una que otra islita. 

1% segzcndo lugai., dctrAs de cste liston i n poca dis- 
taiicia, que rara vez pasa de 2 a 3 quil6metros de la n ix ,  
grincipian a olevarse cerros que constituyen el sistcnzn 
de la Cordillera Maritima: cerros que en jeiieral tienen 
pendientes i relieves suaves, perfiles redondeados i eon 
iiiasas que no sc auiian ea crestas o cadenas de larga co- 
rrida. Sus cuinbres ram vez se elevan a mas de 500 a 
600 metros de altitud. 

En tercer Ezgay, detras de estas serranias se levanta la 
cadena mas uiiidtt de 10s Andes, de altitudes siempre do- 
bles o triples de lax de la Cordillera occideiital. Las nion- 
taiias de aquclla cadena son de pendieiites iiias r8pidas 
i sc vcii doniinadas por cfipulas, crestas o niasm c6nicas 
cubiertas de hielo perpbtuo. 

Si ahora, pudiera, la vista recorrer con alguiia celeridad 
toda esa banda hrmada por las dos cordilleras de norte 
a sur hasta Xagallanes (desde 24 a 54" latitud sur) clivi- 
saria qTxe las dos tienen su mayor elevacion en la parte 
setentrioad, i van creciendo paulatinameiite desde 24'30' 
iiasta 32 a 34" de latitud. En esta parte (entre 32 i 34") 
10s Andes, doininadox por el hconcagua, el Tupungato i 
el San Josd, cuyo grupo forma la parte inas elemdn del 
hemisferio, ndquicren el mBximum de su elevacion. Pmi- 
cla la latitud 34') ambas cordilleras, conservando entre si, 
poco mas o menos, iguales altitudes relaticas medias, ba- 
jan gradualmerite, con tanto descenso que, llegando a la 
Iatitud de Chilod, ya no conservan sin0 el tercio de sus 
altitudes anteriores. Desde alli se separan iina de 121 otra 
estas dos cordilleras, de mnnera que la que llamamos 111a- 
ritima se trasforma en islas i la de 10s Andes pasa a for- 
mar el borde occidental del contiiiente. 

Este es el bosquqjo  in:^ jeiieral clel yelieve de 13s dog 
cadenas de las cordillerns, entre cuyas corridas fie iiiter- 
ponen numerosos valles, relativamente angostos. Alio- 
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ra bien, esplorando cl interior del tcrritorio en toda su es- 
tension, estudiando detenidaimcnic su jcogmfia, jcolojia i 
en jeiieral, su naturaleza fisicn en relncion n sus produc- 
ciones del reino niineral i vejctal, sc distiiigueii en to- 
da esa inmensa Banda de contiiiente litoral que abrazn. 
nias de 30" de latitud i unos 2" de loiijitud, cuntro zonas 
cnyos caractdres mas notables son loa siguientes : 

d.-P~*hzera zoiza-seteizii.ional. - 
Conocida bajo el ncmbrc de Desicrto de Rtacamai 

(24-27 latitud sur); sus  caractdres son: falta casi absolutn 
de lluvias, de agnas corrientcs i de vcjebacion; uno que 
otro con0 volchico apagado i grnn desarrollo de formncio- 
lies trnquiticas; iiimenfiidacl cle dep6aitos snlinos OIL 10s 
valles, guancras en la costa, ricos dcpGsiios motdifcros 
cn la cordillera. 

B.-Sepnda x o m ,  .Inddia-sete~zt~ionnl (de 27 n 33" 
latitud sur). 

Podria llaninrsc por su principal riqueza z012a mzizei*n. 
All; 10s Andes ndquieren su mayor altitud i de ellos sc 
clcstacaii numerosos raniales hhcia el oeste ; faltan 10s cc- 
rros volcSnicos i escasem las trnquitas; aparece la for- 
iiiacion s e p n c l c i k  (jurhsica), arcillosa caiiza en Ins rcjio- 
lies mkdias i nias altas de 10s Andes; abuiidancia de de- 
pdsitos nietalit'eros en vetns i niasns irrcgulares, ~ G C U  

lluvias en invicrno; seis o sietc rios apenas alcanznn a 
trner escasa ngua a la mar; poca, limitada vejetacion. 

Bn csta zona bajnn 10s Andes graclunlmentc hasta des- 
cender x 13 tercern parte clc nltitud que habinn ndquirido 
en la zona esterior. Eiiln liiicn divisoria de cllas nparcccti 



conos volchicos i solFatarns, 10s mas, npngdos, alguiios 
nbicrtos, todos, cn incdio dc la formaciou trnquitica iiiui 
estcnsn. Uii grm vnlle lonjitucliid, f2rtil i poblnclo scpa- 
~n l ax  dos Cordilleras m a  dc In otra i con u11 descenso 
suam i continuo rematt$ en el golf0 de Ilcloncavi (4190' 
latitud sur) ; tempermiento taiito mas lluvioso cuaiito 
mas avanzamos hasta el snr; abuiidancia en aguas co- 
rrioiites i de lagos; cii 10s valles grnn riquezn agricola; 
cn la costa, grandes dcphsitos de carbon fhsil; selras 
auban&nas a1 cste, otras costenas a1 ponicnte. Eetirasc 
hasta la linea divisoria i a1 otro lado de 10s Andes 1:~ 
formacion arcillosa-caliza jur&sica, c invadcn toda la cos- 
ta Ias rocas graniticas csquitosas i no esquitosas. 

Tcniperaiiicnto Iluvioso islciio. Uiin xeric de i s h  i 
archipiblagos, en la prolongacioii de In cordillera mariti- 
ilia i unos golfos en la del vallc lonjitudiiial que cn la zo- 
na anterior separa cstn iiltiiiin clc 10s h ides .  Cubiertos 
de sclvas virjencs 10s clcclivcs occiclcntnles de 10s Riicles 
bajan hastn In mar. Lns islas constan de la mism:i forma- 
cion jeolcijica, graiiitoidea, que la cordillera maritima; 10s 
L4iidcs de 1% misiiia que ticiien en la zona aiiicrior. 

UOs son las cacsas que nias irifluycn en la divcrsidacl 
de la naturaleza fisicn cie Ins cuatro indicadas zonas: el 
clinza i la co~nposicio~z jeoldjica del territorio. 

Me h i i ta rb  a1 cstudio dc In parte jeolbjica, en cuanto la 
naturaleza cle lax rocas, la romiacioii i 3a edacl relntiva del 
teweno, se relacioiiaii con la cliversa calidad i diversa situa- 
cion de Ids cle2dsitos iizcta7i fe7*os, conocidos Iiasta ahora en 
Chile. Eli este estuclio tengo que priiicipiar por dar iina 
reseiia de lo que sc sabe de mas positivo hasta ahora, 
acerca de la composicion jeolhjicn del texi  torio chileno; 
i adiiiitido que bste consta de dos sistcmas de las cordi- 
lleras, ex decir, clc 13s c k  12- Costa i de 10s Andes, procu- 

2' 
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rnri: bosqucjar la jeolojia dc cnde uno de 10s dos scpam- 
(!:mente, enipczando por el sistema de las  coi-dillcr:\~ 
occideiitales. 

I. 
JEOLOJTA DE LA PARTE LITORAL DE CHILE, LA QUE CONRTITUYE 

LA8 CORDILLERAS DE LA COSTA, LLAMADAS TAMBIEN CORDILLERA, 
3lABiTINA. 

Consta esta partc prineipaliiiente de: 
(A) Rocas que por lo comun llevaii el iioxiibre depku- 

Jo'izicas: niasas de cristalizacion, graaiticas, porfiricas, no 
divididas por estmtns, alguiias esquitosas, otras en su ma- 
3-01' parte 110 esqilitosas, iiiasns eruptivas, mui varisctas 
en su composition. 

En medio de cll:zs o c u p i  lugnr de treclio cn treclio: 
(G) TJn terreiio antiguo cstratiiicado que por sus ea- 

rwct6rex petrogfiificos, fdthiidole alssolutamente restos 
orgllenicos, se atribuye x alguii periodo de la de 
trailsicion, slluriaiio o devoiiiaiio, siii quc se haya pollido 
determiliar positivameite su edad reltztiva. 

(@) IIoyas tereiarias i cuateimirias, en 10s l u p m  de 
10s antiguos golfos i cnscnadas. 1211 este grupo cle roca8 
se divisnii en la ribcra del Paciiico indicios de €oi-macioar 
que parecc pertenecer a la 6pocr? crethea. 

(D) Aluviones niodernos, de que coaslaii 10s vallex de 
creacioii reciente, lechox de 10s rios, las playas, ctc. 

A.--P;bmacion pluidizica. 

Lns r o c a ~  mas nbuiidantes c'e clsta foriiitlcioii  BO^ la% 
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1. El gmziio propiamente cliclio, compuesto por 10 CO- 

muli de dos especies de felspato, ortoclasia i oligoclasa 
(o albita?), cuarzo i mica. Bredoinina por lo coniun el 
felspato, escasea la mica, i en su lugar o con ella, suelen 
aparecer anfíbola, liíerro tithnico, casualniente, la epídota 
i la turmalina. 

2. La pegmatita. 
3. Rocas esclusivameizte felspáticas, caolinas. 
4. La sienita conipuesta de ortoclasia (aconipaiíada de 

oligoclasa) anfíbola i cuarzo. 
5. Rocas dioríticas que constan principalmente de 1111 

felspato blanco (oligoclasa o albita) i de anfíbola negra o 
verdi-negra. Estas rocas se hallan mui ainenudo asocia- 
das a unos pórfidos verdosos, o bien a niasas casi homo- 
jéneas que provienen de las mezclas nias o nienos íntimas 
de felspato i de anfibola, i en jeneral, de diversas varieda- 
des de rocas que las jeólogos suelen comprender bajo la 
denominacion de rocas zercles (giirnstein.) 

6 .  Rocas Tzipersénicas. En ellas el silicato negro pai-eci- 
do a anfibola aparece de vez en cuando fibroso, a veces 
de coiitexturn hojosa, tiene aspecto de hiperstena i el 
felspato se asemeja a la labradorita. (Tanto el silicato que 
en esas rocas se considera como liiperstena, coiiio el que 
e n  las anteriores se toma por anfíbola contienen pro- 
porcion variable i mui notable de almiina, nunca se ha- 
llan cristalizados i sus análisis no conducen a fórmulas 
de terminable s. ) 

7. Diversos pórfidos i rocas eqríticas 110 estratificados 
cuyos elementos inmediatos i natnraleza poco se han es- 
tudiado hasta ahora i no se conocen. 

La niasa principal de todo este grupo de rocas que com- 
tituyen la Cordillera JJwi&za es giaiiítica, (1) granito 
que con facilidad se desmorona, POCO cuaizo tiene, menos 
todavia de mica. Por la prontitud con que, cediendo a la 
accion de los ajentes atniosfiiricos, se reduccn a polvo o 
guijarro i arena gruesa, forman estos granitos cerros que 
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ae redondean, tienen pendientes suavcs, son por lo CO- 

inun bajos o forman mesetas de supcrficie ondulada. 
Pero esas masas de granito nias o nienos desiiioronn- 

dizo o blaiido, las que, sin enibargo, adquieren amenudo 
mayor dureza, i pasan a pegiiiatitas o rocas casi eiitera- 
mente felspáticas, atraviesa multitud de rocas dioríti- 
cas (5) (6) que forman cerros mas clevados. Estas rocas 
f'ornian tanibieii gruesos diques o masas irregulares en el 
seno de! granito i son nias duras i mas resistentes que 
el granito (1). Los ajentes atmosftricos no clejan de ejer- 
cer tainbien su accion destructora sobre los cantos i pun- 
tas nias salientes de estas rocas; pero en 1 u p r  do redu- 
cirlas ciirectanieiite a arena o cascajo menudo, las roen i 
hacen caer por placas o plancliaa gruesas o delgadas, i 
estas con eltiempo se ableiidan, se parten en el misino 
lugar, suelen formar al pié de los cerros montones de de- 
tritus, parecidos a los de acmrco por las aguas. 

Estas rocas dioríticas o sieníticas, con otras asociadas 
a ollas, niui variadas eii si1 aspecto i composicion, niasas 
porfíricas i ~ o c a s  verdvs (grünstein), forman las crestas o 
rclieves nienos suaves de la Cordillera Marítima o ve- 
tarrones salientes, que los mineros de Cliile llaman fare- 
Zlones. 

Aliadiré que existe tanta variedad de caractéres este- 
rioies eii estas rocas i cambio tan contíiiuo en la compo- 
sicion ii2772ecZiata de ellas que niui amenudo, al recojer las 
muestras de un iiiisnio cerro no niui estenso, toiiiáiido- 
las ya de Iss cumbres, ya de los costados del cerro, se reu- 
nen 30 a 40 especies que parecen proveiiir de diversos 
cerros i formaciones. 

Yo nienos variadas en su coniposicion mineraldjica son 
las rocas de cristalizacioii esquitosas que comprenden el 
grupo d e  espuitos c r i s t a l k s ,  asociadas a las masas graní- 
ticas anteriores i las que constituyen una gran parte de 
la misma Cordillcra Xarítinia meridional. 

Estas rocas grauíticas esquitosas son: 
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el gneis 
el mica-esquito 
el talcoesquito 
esqnito arcilloso, piedra de ainolar, rara vez esquisto 

m,?clif’ero. 
Estas rocas apenm asoman en la parte septentrional 

clc Chile, i no se apartan lejos de la orilla del Pacífico. 
Así, por ejeniplo, las encontramos en una que otra Iocali- 
dad en el camino de 1a costa de Freirina a Coquirnbo i en 
el dc Tongoi a Conchalí (en los Aniolanas). Mas desarro- 
llada, csta forrriacion se halla en la orilla izquierda de Mau- 
le, en el camino de Constitucion a Perales, i la mayor 
parte cle los cieclives occidentales de las cordilleras de 
la costa de la Araucanía, i de la provincia de Valdivia 
constan de estas rocas: ellas en jeiieral forman cerros ba- 
j o s  i collados de poca altitud. 

(B) .-Tcn.eno dicrinno i devoniímo. 

Por falta absoluta de fósiles en este terreno que pre- 
senta divisiones por estratos i en jeneral caraetdres de un 
terreno de sedimento inui antiguo, I’issis se vale de sus 
caractéres petrogriificos i de cierta analojín que presenta 
este terreno, en cuanto al lugar que ocupan relntivainente 
u1 sistema de las cordilleras con el terreno paleozoico de 
Bolivia, para considerar el de Chile como perteneciente 
a la época siluriana i devoniana. 

Consta este terreno prin cipalineiite dc cuaicitas, de 
unas areniscas inichceas i de ciertas especies de esquito 
arcilloso o silicoso. Segun Pissis, cn algunos de estos 
esquitos se descubren indicios de impresiones de vejeta- 
les i de una especie de conchas indeterminables. 

Segiin el rnisiiio autor, cl terreno siluiiano forma una 
pequeiT:r cadena clc cerros al este de la Cordillera Iliraríti- 
i m  en el sur, cntre cl Bio-Bio i el Cachaponl. E n  el nor- 
te, scgiin Bissix, las arc~iscas de est,a 6poca se hallan 
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representadas por unas i*ocas porfíricns (1) i les asigna ef 
jeólogo una estension mui grande, talvez exajerads en 
su mapa, entre el Wumco i CopiapG; siendo notorio que. 
existen en ests parte cerros dioríticos (Cai-rizal) mui es- 
tensos i otros aniBlogos de rocas graníticas pertenecien- 
tes al grupo anterior, plutónico. 

Hai localidades, corno por ejempIo, en el camino de Ea 
costa por la latitud 32 (Picliidangui, Los Vilos) donde 
este terreno mnnifiest:o cnractéres incuestionables de una 
formacion sedimentaria antigua. Con caract6res nias du- 
dosos, problemáticos, se presentan en otras partes Tinas 
masas mas o menos lioinojéneas o porfiricas, felspiiticas, 
hendidas en diversas direcciones, de modo mui irregular,, 
que me parecen ser modificacion de algunas rocas de la 
forrnaciou pltrtónica eruptiva, 

(C) .-Bxjas terciarias i cicittenzarxks con Zízclicio del tewe- 
no crei'úceo superior. 

El carActerjeol&*jico d e  estos terrenos es que, siendo de 
formacion posterior al solevantamiento de la Cordillera 
Marítima i de la de los Andes, no han sufrido en su es- 
tratificacion el trastorno que 8 e  nota en la de los teri-enos 
ani,eriores, Por otra parte, las estratas de 1% forniacion 
terciaria i ciiaternaria, que en jcneral son horizontales o 
poco inclinadas, llenan hoyas en las 1-ejiones nias bajas i 
presentan en su arreglo i confignracion, principalmente 
en las riberas del Pacífico, seiiales: 1 .' del solevantamien- 
to lento i coiltínuo de ln costa; 2," de hundimientos i en 
virtind de esos hundimientos, roturas, fa las i  seiias de nio- 
vimientos posteriores a la +oca terciaria. 

Las primeras de esas seades se conocen por las gradas 
0 escalones que se notan en los relieves o cortaduras cfe 
dichos terrenos (en Copiapó, Coquimbo, etc., hasta en el 

~ 
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H’uerto-~~Ontt) por el lado de la mar i en cuyos relieves 
88 distinguen por lo jeneral cuatro o cinco killeas c l d  an- 
tig(L0 nivel ocethico. 
Las segzcndans se manifiestan en las fallas que los es- 

plot:dores de los ricos depósitos de carbon fósil de Co- 
ronel, de Lota, de Lebu, etc., encuentran por desgracia 
en aquellas minas i cuyos accidentes se ven tambien 
deiallados en los mencionados planos exhibidos ultima- 
meiite en la Esposicioii Interiiwional, particularmente en 
el estenso cortv d e l  terreno de Lota Iiecho por Oxeniiq, 
en  el perfil del terreno sub-marino de la Playa, Negra i 
en el corte del terreno de Eebii presmtndo por el sefior 
don Xaxiniiano Err‘lzuriz. 

Las niencionadas gradas terciarim, que de manera tan 
estraiía, se elevan en formz de d i t e a t r o  al rededor de 
1:i hernioss bniiín de Coqnimbo, llamaron primero la 
ateiicio:i del vi:ijeio cspitaii Hall, fiieroIi en seguida es- 
tudiados por Darmiii, i se liallan con mayor exactitud 
reproducidas en las diversas memorias publicadas en los 
Anales cZe la L~nivwsidad (2). En cllns, 110 sin ftindanien- 
to, se ha reconocido cierta analojía entre las cuatro o cin- 
co iaencionnclas líneas de! antiguo nivel de la, mar de la 
costn de Chile i las qiie fiieron estudiadas i sus altitudes 
bien determinadas en la costa setenti-ional escmdinava 
(en 1841) por Bravais i Silgestrom. En efecto, mien- 
tras que las cuatro aristm mas salientes de las gradas, 
que son otras tantas l imas d e  izioel en la bahía de Co- 
quimbo, se elevan a 7 metros 3 centímetros, 14 metros 3 
centímetros, 36 metros S centímetros i 87 nicti-os 6 cen- 
tímetros sobre el nivel medio del Pacífico, aparecen se- 
mejantes Zineas en la costa del mar polar del otro hernis- 
ferio en Btenjioi*cZ, i en otros lugares de aquellas rejioms 
a 10 metros, a 27 metros 7 centímetros, tt 40 metros 5 cen- 
tímetros i a 67 metros 4 ceothetros de ultitud. 
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Sc sabe qiic igual f e n h c n o  jcoIGjico, cs dccir, I:a npari- 

eiori cle graclns i de las {micas, G o 7 líneas del antiguo iii- 
vel ocehiiico, (mejor decir, Iíncas qiic selíalaii hasta qití' 
límites en diversas 6pcas estaba siimwjicla la ribera clel 
continente) se observa en varias otras pttrtcs clcl otro 
hemisferio, seri2lndnnicnte en los pnrallt ~ o a d s  clc Escocia, 
en In isla EolfsUe. Esto prucba qne la forniacioii dc las es- 
presaclas gracias, o siicesivas inrnersioncs de la costa oceá- 
nica de Cliilz, durante el período jeo14j ico, teiciario i c~i;b- 

teriiario, no provenian cle causas locales, sino qno resul- 
taron cle ciertas revoluciones del globo teriestrc, siniulth- 
nens cn ambos hemisferios. 

En cuanto a la composicion do los terrenos terciarios i 
cuntei.nnrios, es natural quc los mateiinles clc que constan 
son linos despojos o rcsídnos cic las rocas prccsisteiites 
que por la, accion dc las :igiias i clc zjenies ntiiiosf6ricos 
continunbaii dcsmoroiillndose tttiito cii In cordillera oeci- 
clental como cii los Andes. Pero, desde Iuego, debemos 
sciínlai en estos teri-cnos distintas foriizncioizes: 

(a) fomaacion nzariiici, litoral, 
(b) iiidicio de terreizo rwtdcco szq3crim-, 
(c) foi*nincion lncwatrc, koyws en el  inteisior clel continente, 
(a,) jot*nzacion n m n h ,  litoml. 
El tcrreiio terciario i cuaternario de cstn formacion 

ocupa, coiiio ya lie dicho, piincipalineiite, el lugar de los 
aiitíguos golfos del Pacífico. Este tcrreno, en la rejion 
sctciitrional de Chilc, desprovista do ve.jetncion i eii cuym 
cordilleras ancliiias (coino luego se vcrA) abiindnn rocas ca- 
lizas jurásicas, no contiene depósitos de coinbiistiblc 
fósil, i consta en sii gran partc de rocas calizas. Pero a 
niedida que avauzaiiios al sur i penetramos cn las rcjio- 
nes mas i mas lluvios,zs, nias i mas ricas envejetacioii i en 
cuyas cordilleras dcsaparcce 13 forimcion jwAsic;L caiiza, 
las estratas terciarias i cuateriiarias conshii casi csclusi- 
vanientc de aieiiiscas, de iiiaterias arcillosas i en su scuo 
encierran depósitos valiosos dc combustible fósiI, 
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Esta diferencia enkre 13s formaciones ierciarias del nor* 

te i del sur, principia a ser notable ya desde la costa de 
Colchapa, donde se descubren una que otra capa de po- 
ca estension de lignita betuminosa i prevalecen las are- 
niscas; pero de allí iiias al sui-, van desapareciendo ya, 
casi completamente los r?laiitos calizos i todo el terreno se 
compone de capas arcillosas que alternaii con areniscas 
i mantos de carbon betuminoso. 

Voi a dar un e<jeniplo clc esa diferencia0 contraste que, 
presenta el mismo terreno, observado consecutivamente 
en el norte i en el sur. 

He aquí el trden en que se suceden unas a otras, des; 
de la altitud de 36, a 37 nietros hasta el mar, las capas 
terciarias observadas, por ejemplo, en los barrancos que 
se elevan frente rl puerto de Coquinibo i mas al i7-a 
terior i por la qiicbracla de Loros,: 
a. La siipcrficie del llano se ve cubierta de una arena al- 

go arcillosa, sembrada escasamente de conchas (con- 
chalepas, i otras iclónticas con las de la 6poca actual.) 
Debajo de esa arcna vienen: 

6. Nargas blancas u algo ocráceas sin fbsiies (1 metro 
20 continietros). 

c. Arena con conchas bien conservadas (ventis chileiisis, 
caljTpthea crepidula cualema~ia) 1 metro 30 ceiitíine- 
tros, 

d. Capas de caliza que SO emplea como piedra de cons- 
truccion (losa llena de turritelas, buccnium, etc.), 4 
nietros. 

e. Arenas de diversos CO!OX~, atravesadas por listones 
de niargas i baneales de ostras i pecteiies agrupados 
por fmiilia i en posicion natural, 11 metros. 

;f. Estratos arenosos en quf: apai-eccn a mas de 10s iUsilex 
anteriores terrebrLtulas i grandes ostras parecidas a 
áa ostren niagallánica 

, 

3 
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y. Caliza arcillosa fosilífera, 2 metros 5 centímetros. 
h. Calizas, nias o menos arenosas, niui abundantes e11 

nioldcs de algunas coriclias bivalvas, 6 metros 50 cen- 
tímetros. 

i. Las mismas, que alternan con mantos de niargas terro- 
sas, sin fósiles. 

Descansan sobre i*ocas porfirica s i graníticas. 
A un medio milímetro nias a1 norte cerca de las caiitte- 

ras de doncle se estrae la piedra de construccion (losa) 
este niismo terreno coiista: 

1 ." De niargas terrosas, sin fósiles. 
Y." Debajo de ellas viene una caliza compuesta en p a n  

mrte  de fragmentos de conclias. 
3." Calizas arenosas parecidas a las de (e) (f) del pei- 

fil anterior. 
4." Capas con terrehiAtnlas i ostras, apoyadas sobre 

r6cas plutónicas. 
Este niisnio cau8ckr tiene el t,erreno terciario i cuater- 

Iiario, tanto en el norte, en las inniediaciones a las bahías 
de Copispó i del Huasco, como nias al sur en Tongoi; 
pero ya diverso en s u  composicion lo hallamos en la tos- 
ta de Colchagua, por ejeniplo, en la Cueva a inmediacio- 
nes al puente de Tuman. Allí, aparece (en la Cueva) are- 
nisca tosca, agrisada,idéiitica con la de Talcaliuano i mas 
al oeste (en la liacieiida de Idango) a 150 metros sobre el 
nivel del mar, un manto de carbon fósil, compuesto de 
lignita lustrosa betuniiiiosa conio la de la costa de las pro- 
vincias de Concepcioii i de Arauco. 

En estas últimas el terreno terciario de la niismn for- 
iiiacion, consta casi esclnsivaniente de mantos arcillosos i 
areniscas que encierran en su seno valiosos depósitos de 
earbon fósil; clel niismo ii;ado coiiio el del norte descansa 
este terreno sobre rocas plutónicas, eii gran parte sobre es- 
77~itos cristrclinos, eaqnitos arcillosoa i sobre granito. Allí. 
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g;;~?gdil parece, la formncion temin& eadmzL$rn poco se 

. aparta de la ribera del Pacífico ; pero penetra mui adenti*a 
pr1 elmar, debajo de SU nivel, corno lo manifiesta el her- 
moso plniio de las minas de Playa-Negra presentado por la, 
compaiíía esplotadorx de esas minas en la Esposicion. 
No se conoce el límite occidental al oeste de este terreno 
i tampoco se ha deterniinsdo todavía la mayor hondura 
a que penetra en las numerosas fallas i botamientos que s0 
observan en su sistema de estratificacian, 

A mas del citado plano de Playa-Negra, he citado tres 
trabajos topogrAficos i jeolójicos mineros que del. modo 

’ nias claro, exacto i det,allaclo presentaron en la Esposi- 
cien Internacional de Chile toda la coiiiposicion de esta, 
forniacion tersiario-carboni Sera del sur. 

1. El perfil de la seccion vertical del terreno de Co- 
ronel i de Lota, ejecutado por el injeniero Oñínius, 
acompagados de anas cien niuestras de rocas tomadas de 
los  diversos mantos de este terreno i de niuestras de cai- 
bon. En ese perfil se sefialan las fallas que sufren las 
estratificaciohes en toda SU estension del este al oeste, 

2 ,  Un corte vertical del tcrrepo de Lebu con especifi- 
cacion de las capas, las mas de areniscas i de sedimentos 
arcillosos, con iiidicacion de dos principales mantos de car- 
bon esplotados i de otros listones de igual coilibustible. A 
cada capa de distinta roca se hallaba aiíadida una muestra 
de ella i toda 13 coleccion con SU plano fué exhibida por 
el propietario de las minas don Maximiano Erriizuriz, 

3. Una colecioii niui numerosa i de muestras escojidas 
de fdsiles recojidas por don Francisco Javier Ovalle, pre- 
miada con justa distincion por los jurados, 

No nie detendré en dar cuenta de esos preciosos p1a- 
nos i colecciones ni en la dcscripcion nias niinuciosa del 
terreno por haberse encaigado especialmente de ese traba- 
j o  don Enrique Concha, quien ha estudiado i conocc me- 
jor que yo la coniposicioii de la foni-iacion- terciario-car- 
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‘bonífera del sur i es autor de una memoria sobre ella pa.., 
blicada en los Anales de la Uniiiersidad (3). 

Afiadiré solamente que la niisma foriiiacion con sus ri- 
cos mantos de carboii fósil se estiende por toda 1a costa 
del Pacífico hasta Afagahies  i ha sido ya sspbrado e n  
diversas localidas, principalmente en la boca del Maullin, 
en Cataniutun i otros lugares de la provincia de Valdivia, 
en Pargas, i envarias islas de Chiloé i en las inniediacio- 
nes de Puiita-Arenas, Estrecho de &lagallanes. 

(b) Indicio CM terreno creddceo strper”zu1- debqjo e l  mismo ‘ 

terreno tercia-io de la costa, de formacion marina.-Es iw 
negable que esta misnia forniacion riberei?a-irrarina-tei.cia- 
ria, sea en la isla Quiriquina, sea en la costa de San h n -  
tonio i aún mas al norte, se descubren fósiles pertenecien- 
tes a la &poca crethcea superior, como 10 opinan, Gay en 
su obra, Raymond d& Corbineau en su PcrZeontoZqjia Chi- 

lgnn i don Enrique Concha en su citada memoria. Entre 
otros fósiles sacados de aquellas localidades, se recono- 
cen unas especies de baculitas, de trigonias, de anornia, 
de arca (a. araucana), de cardium (e. euticostatuni), d e  
crassatela, de eutima, de fusas, de lithodonias, de luthra- 
ria, de iiiactra, etc:, (4). 

El scfior Pissis ha niarcado este terreno en su mapa, a 
la orilla de la, mar, de la provincia de Coneepcion. 

Fomaacion cuaternak lacustre, 

d esta formacion i edad jeolójica pertenecen Ia mayor 
Daate cle las hoyas de depbsitos sediimntarios iiiter’ 
i Una gran parte del llano intermedio meridional situado 
entre las dos cordilleras. Segun toda probabilidad, corres- 
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p n d e  esta Eorniacion a la del otro lado de los Andes, que 
D’Orbigny describe bajo el iiornbre de Arcilla (o lodo) 
.Pampeana i que se estiende por las Pampas arjeiitinas 
hasta el Atlántico (3 ). 

En efecto, los caractéres distintivos del terreno análo- 
g o  de Chile, priiicipalmente eii la parte donde se descu- 
bren las osamentas fósiles de papidermos, hacen recor- 
dar las que D’orbigny seííala para la forniacion pampea- 
na i la que describe del modo siguiente: 
«Es una gruesa capa sedimentaria terrosa en la cual 

no se descubren con claridad divisiones por estratas. Se 
distinguen en ellas algunas partes mas arcillosas, mas 
endurecidas i otras mas arenosas, pero aún estas partes 
hetereojdneas no se hallan esteiididas horizontalmente o 
separadas unas de otras por planos horizontales; tienen 
por 10 coniun caractéres de sedimentos depositados len- 
tamente en el scno de las grandes masas de agms no 
ajitadas i si bien se reconocen en ellas zonas que algo se 
diferencian unas de oims, 6stas tainpoco no se estien- 
den mucho en la prolongacioii de las capas i varian de 
cornposicioii. 1) 

Capas gruesas de sedimento parecido al panipeano, no 
subdividas por estratns i apoyadas sobre otras de casca- 
j o  i piedra redondeada de acarreo, aparecen tanibien en 
Chile, en 10s llanos intermedios entre las dos cordille- 
ras i en las hoyas quo comunican con ellos. En  estos se 
dimentcs, por lo comun en la parte iifericr de las capas, 
se encueniran huesos de cuadrúpedos desaparecidos del 
globo terrestre. En un lugar, por ejeniplo, en las barraii- 
Gas que circundan el antiguo lago de Txgua-Tagua, priii- 
cipalrnente en el lugar donde se ve abierto un tajo que 
sirvió al desagiie de dicho lago, en la parie inferior de la 
capa que tiene rras de 15 metros de anchura, se han ha- 



Ilaclo depósitos abundantes de muelas, defensas i esquele 
tos casi completos de mastodontcs i cuernos de una. espe- 
cie grande de ciervo. 

En esos terrenos Iacusf,res, formados por las represas 
que habian existido en las cordilleras no se hallan fósiles 
marinos ni se han descubierto hasta ahora combustibles 
parecidos a los de la costa. 

De forniacion mas moderna son los aluviones que CU- 
breii toda la i'ormacion terciaria i cuaternaria, ya sea ma- 
Tina, ya lacustre; i en varias partes son unos depósitos 
de oríjeii volctinico moderno. Estos iiltimos aparecen eii 
la superficie del llano intermedio eii forma de cenizas i 
conglonierados traquíticos con piedra pGmez eii el llano 
de Maipo, en las inmediaciones cio la capital; mas al sur, 
en forma de conglomerados de arena volc&nica, tosca, 
negra, en las llanuras de Tnlca, nias al sur como conglo- 
merados de escorias i traquitas porosas en el Salto de 
la Laja i mas al sur, en la provincia de Valdivia, for- 
ma una gran parte, sino la totalidad, de areniscas toscas 
gríses, conocidas bajo el nombre de cnncapa, 

A esta misma época inoderixi, perteiiccsn probable- 
mente, las numerosas hoyas de arenas i arcillas aurífe- 
ras, rodeadas por lo eomun de cerros gianíticos, cortados 
por innumerables vetas i venas, dc cuyas crestas en los 
afloramientos, ya destruidas i acarreadas por las aguas, 
se Izan formado aquellos valiosos ahvionas senibrados 
con hojillas, granos i pepas de oro. 

Paso ahora a la jeolojía do la segunda cadena de las 
cordilleras conocidas bajo el iiombre de los Andes, 
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11. 

JEOLOJíA DE LOS AXDES. 

Bistiizcion Ijeoiójica entre los A&s i lu Corclillera de la 
Costa. 

Es una cuestioii de difícil resolucion en la jeografia de 
Chile, trazar con alguna p c i s i o n ,  siii auxilio de la jeolo- 
jía, una línea de deniarcaeioii entre las dos cordilleras: es 
decir, determinar por dóiicle pasa el Iíiiiite oriental de la 
Cowlillera Maritinzn i principia la verdadera Cordillem 
de los Ancles. Por lo coniun, se da por seiitado e incues- 
tionable en todos los tratados de jeografia i en todos los 
viajes a América, que existen dos cordilleras, siii que se 
intente seaalar el cardcter distintivo de cada una de-ellas. 
¿Es acaso en sus altitiides que si diferencian ixiia de la 

otra? La distincioii.. seria vaga, insegura, i solamente se 
nplicaria a las.eunibres i crestas ims elevadas de sus res- 
pectivas cadenas, que si bien varian en altitud de una la- 
titud a la otra, es indudable que en cada latitud, los hn -  
des se elevan mas que la Cordillera Occidental, i alcan- 
2:1n altuias triplcs de las de 6sta hftinia. 

Igualmente indofinible seria la distincion en la coiifi- 
guracioii i posicicn joogrhfica de cada una de esas cade- 
nas; pues en varias partes, por ejeniplo, en los departu- 
meiitos de Coquiiiibo, Petorca, i San Fernando, unos ra- 
niales de los Andes avanzan mucho al oeste, i no se 
cortan sino a pcica distaiieia del mar; en otras partes, los 
Andes se retiran lilicia el este i en el sur ctescienden has- 
ta el mar. 

La distincioii inas natural entre las dos cordilleras se 
debcritt buscar en la composicion jeolójica de ellas i po- 
drin talvez ser definida del modo siguiente: 

La Cordillera Occidental o Maritima, como se acaba de 
ver, consta principalmente de niasas plutóizicas, T O C ~ S  & 
~~*~~ i 'a1 i~c i c i on ,  en medio de las cuales aparecen solainento 
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a trechos, en cuanto alas forniaciones sedinientarias, un 
terreno aiitiguo que carece do restos orgánicos fósiles, 
(siluriano o devoiiiano), i hoyas terciarias, cuaternarias, 
modernas. Miéntras tanto, en el sistema de los Andes 
existe un terreno solevantado segzindario qne en jeneral 
se presenta con caractéres peculiares de la época poste- 
rior al período pa7eozoico, terreno estratificado, abundan- 
te en restos orgiiiicos pertenecientes a la época compren- 
dida enti-e el trias i el escalan izeocomicmo. Las estratas 
de este terreno se ven a cada p s o  dislocadas, trastorna- 
das por rocas de solevmtnniieuto, graiiít,icas, siení ticas, 
dioriticas, etc., i en las rejioiies inferiores, nias allegadas 
a estas filtinias consta de rocas nietarii6rficas, i conglo- ’ 
inertldos porfíricos, estratw de contextura porfírica. 

Discuítades que se presentun en r‘a suódi222;tsion del t m e -  
920 solevantado anclzko e ~ t r ~ t 7 j k a d o  scgundario.-Provieiic11, 
en primer lugar, estas dificultades del gran trastorno que 
este terreno lia sufrido en diversas épocas por rocas erup- 
tivas, rocas que en sus salidas borraron los plaiios de con- 
tacto entre las formacioiies pei-teiiecieiites a diversas eda- 
des, de manera que no es í‘?d conocer actualniente de qu6 
modo en su oríjen se hallaban sobwpuestas esas diversas 
forniaciones unas sobre otras. En segundo lugar, esos te- 
rrenos cle diversas épocas no aparecen ahora en hoyas 
que fornia’unii en su oríjen i en cuyas riberm se observa- 
rian, i los cambios en las direcciones i echados de las es- 
tratas, pertenecientes a las épocas i formaciones distintas, 
sino que forman, por lo jeneral, cordones de Barrancos 
que se elevan a diversas latitudes por gradas, gran par- 
te con sus faldas cortadas por el lado de ,este, o bien 
Sur-oestc, cono  si toda esa iiimensa cadena de foriiiacion 
andinn c m  su pendiente occidental hubiese forniado an- 
tiguamente la costa del Pacifico i se hubiera levantada 
del niisnio inodo cmio  XCI Icvantó del océw~o, duimte el. 
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~ e r í o d o  terciario-cuaternario, el terreno litoral de dicho 
período; con la diferencia de que, mientras este último 
xiiaiiifiesta en su configurncion i arreglo de los estratos seíía- 
les de solevantamiento lento, en aquellos de los Andes se 
descubren seriales i rastros de saciidimientos bruscos i vio- 
lentos. 

En tercer Zu-gar, la mayor dificultad consiste en la falta 
de restos orghiiicos i mctninoriismo de las rocas en toda 
3n rejion inferior de la forniacioii andina. 

Uórixoizte jeoldjico de los Andes (lias). 

Bissis da por resultado de sus invest,igacioiies en los 
Andes, que en todo el sistema de los terrenos sedinien- 
tnrios aiidinos chilenos, existe un terreno .jui*úsico mui es- 
tenso, apoyado sobre el trias i este Gltimo en partes, sobre 
forniacioii perniiana. Mas al propio tiempo advierte, que 
a excepcion de «unas impresiones de helechos i de vol- 
zia en el valle de la Ternera)) i de unos tallos de cala- 
niites en la cordillera de Pillaiiinavida al este del lago de 
fa Laja, todo el grupo de los terrenos anteriores a la for- 
aiaacioii juihsica carece de fdsiles (6). Se sabe que los fó- 
siles formarian, sin embargo, el único carácter que del 
modo mas seguro i pcsitivo podrian determinar la verda- 
dera +oca de un terreno. 

Pero si bien falta este cariicter esencial a la menciona- 
da mjion inferior de la fornzncioii andiiia, se llalla por 10 
contiario bien deterixinada por sus numerosos fósiles 
la rejioii superior que descansa sobre aquella, i sus carac- 
thes  paleontol6jkos permiten establecer un horizonte ,jeo- 
Zójico sobre el cual se descubren en rclieve los escaloiies co- 
rrespondieiltes a r’ versos! periodos de la 6pom jurhsica 
i crct:icea. 

Este horizonte jeoldjico, si se eonsultaii los trabajos pa- 
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leontoldjicos de Bttyle i Coquard, - de Philippi, Itayiiiond 
de Corbineau, Gay, Burmeinster i Darwfn, a quiencs se 
debe el conocimiento actual de la paleontolojís cliileiia, 
puede establecerse por la presencia, en unos estratos ar- 
cillosos calizos propios de esta formacion, de los fósiles 
siguientes: 

Spirifer chilensis, Forb, sp. rosti-atus timidus (Bayle i 
Coq. ostrea striata Pli. grypliea arenata, Lszrn. (gr. Couloni) 
gr. cymbiuni Lam. amonites aiinutaris Ph. am. canalicu- 
latns Iluii., ani. finibriaius Jow., am. pustuliter, aiii. ra- 
diaiis Sclilot, am. variabilis d’0rb; nautitlus Semistriatus 
d’ Orb., nau. striatus, Sow. terebratula ornithocephala 

Xow. ter. tetraedera, Sow; astarte antipodum, Burm; car- 
dita Valeiiamesii Bay. i Coq.; pectieii deserti 9%. turri- 
tella liumboldtii Bay i Coq., etc., etc. 

Las ZocccZi~Zades mejor conocidas donde se ve nias claro 
este horizonte son : Sandon: Encantada, Chaco (desierto 
de Atacama), Jorqnera, Juntas, Amolanas, Ternera, etc., 
(departamento de CopiapG i Huasco).-Tres Cruces (Co- 
quimbo) ; Piiiqiienes, Damas (San José, Colchagua). 

Establecido este horizonte, que por la naturaleza de sus 
restos oigiiiicos corresponde al período Ziúsico, se puede 
subdividir la forniacion secundaria, sedinioiitaria de 13 
cordillera de los Andes en dos grupos: 

A. PXRíODO I?JFRALIA~SICO. 

B. PERÍODO JVRÁSICO I CRETÁCEO. 

A .  P e ~ i o d o  2:n fralidsico 
1. Grupo permiano i trias del señor Pissis.-Ya se ha 

dicho que el ilustre autor del mapa jeoldjico, tomando en 
consideracion priiicipalmente el lugar que ocupan ciertas 
rocas pertenecientes al período infralihsico en los Andes 
bolivianos i la ailalojía que eii ellas descubre con un gru- 
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530 de rocas de Chile, asemejándose éstas a aquLllas, tan- 
.f-o por el lugar que ocupan relativamente a la forniacioii 
jur¿isica, como por sus caracthres niineralejjicos, opiiia 
que estas últimas deben pertenecer al período perniiano. 

Considera Pissis como perniianas los caiias de arenisca 
roja, las nias veces formadas de conglemerados, de pu- 
dingas i arenisca, de grano mas o nienos fino, casi sieni- 
pre coloreadas, teííidas de rojo por el bxido de hierro, a ve- 
ces de verde por la frecuencia de un silicato análogo a la 
clorita, o de un gris parduzco, por la de hierro hidrata- 
do, Son estas areniscas i coiiglomerados rojos que por lu 
coniun SB muestran en la alta rejion i muchas veces en 
las cumbres nias elevadas de los A4ndes. Refiere a este 
terreno el seííor Pissis las rocas que encierran en sus 
capas la liulla seca con impresiones de helechos i de vol- 
zia en el valle de la Ternera (Atacama): tallos de calmi- 
tes en las areniscas i pudinga, del cerro I’illamiivida; afa- 
de que «las rocas de arenisca roja de esa época maiiifies- 
tan una gran tendencia a pasar a l  estado poi.fírico.a 

En cuanto al trias, indica solamente el seííor I’issis en 
su importante Memoria sobre la Constitucion Jeoldjka de 
la cadena de los Andes (18731, que el terreno perte- 
neciente a esta época en los Andes, consta de capas are- 
niscas i arcillosas tenidas de verde i de rojo, en las cua- 
les se encuentran a veces yeso i sal jenia)) (?;; aííade 
que «no se ha hallado en estas rocas iiingun fósil, i que 
toda esta forinaeioii no aparece sino a trechos (en lani- 
beaux) separados comunmcnte por grandes intervalos, -ya 
en la cumbre de los Andes, como en el cerro de dconca- 
gm, eii Juncal o en los Piiquenes, ya en los valles lonji- 
tlldinales desde el desierto de Atacama hasta la provincia 
de Aconcagua.)) 
En todo caso, asigna el senor Pissis a este grupo de  

rocas el lugar intermedio, entre la arenisca roja i la for- 
nlacion jurásica, 

Me permitiré solamente hacer a este respecto dos ob= 
servaciol~es : 
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En priiiicr lug.sr.-los carai térea petropificos de las  

dos, no suficientes para distinguir con claridad un terre- arca- I rocas pertenecientes a estas dos bpocas son poco m 

no  del otro: pues las rocas pcrmianas como las del triao, 
son areniscas, brechas i capns arciilosas, rojas o21nrdas, sin 
í‘bsiles, en s u  mayor parte C-e estructura poriiroidea. Que- 
da por determiliar todavía a que dpoca pertenecen las 
impresiones de vejetales que en algunas localidades en 
estas rocas se descubren. 

En segundo lugar.-Esas rocas, areniscas i conglonie- 
lrados rojos aparecen, como lo observa Pissis, en las rejio- 
nes superiores de los Andes. En realidad, por donde quie- 
1’1-2 que el vi:ijero se eleve cz mas de wzédia fedíla de los 
declives occidentales de los Andes, llamar& por lo comun 
su atencion un terreno en que predominan unos estratos 
rojizos i pardo-rojizos de conglomerados i rocas de di- 
versa coniposicion, que alternan con otras grises, abi- 
garradas i con pórfidos de diversos colores. Este terre- 
no no puede, por consiguiente, por su situacion, servir 
para demarcar el límite occidental de los Andes propia- 
mente dicho, es decir, de aquella rejion nias baja en que 
la formacion andina descansa sobre rocas de solevanta- 
miento litoral. 

Pero en esta rejion infraliásiea aparece un grupo de 
rocas, que si bien por falta de caractéres paleontolbjicos, 
no se puede decir a qué edad j eolójka pertenece, sin em- 
bargo, por el Iugar que ocnpn i s m  caractéres miiieraló- 
*]-. ‘icos, ~r opios de toda formacion iiietanibrfica, puede ser- 
vi:‘  COI^ mayor seguridad de sefial para 13 expresada de 
rnarcacion jeoI6jica entre las dos cordilleras. Este grupc 
es, que sin designar a qdper iodo  pertenece, puede llaniar 
se: formacion de po’rj$clos metamór$ms O como lo he llama 
do en mis primeras excursiones en Chile, formacion dt 
pói$dos abfgarmdos. 
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pd7@o0c m i c m  d r$cos estmt$cnclos, p O rjclos abiyrtrm-. 

r~os.-Esta formacioii aparecc, aunque con alguna intera 
rupcion, por toda la faja sub-aiidina, en contacto con las 

de solevarztnimiento. A cualquiera latitud de la costa 
qlle penetrenios en 1a alta cordillera; dirijiéndonos al 
este, hhcia los Andcs, es casi seguro qiie las prinieraa 
faldas de cerros rayadas por estiatos, por lo comun incli- 
nados al occidente, coiistan de pórfidos i brechas porfiri- 
cas. Esta forniacion en la mayor parto $e los casos nos 
advierte que entramos en la cadena de los Andes, o tene- 
nios a la vista una de sus ranias ‘que se apartan del cor- 
don principal de la alta cordillera. 

ConzyosicoOn .--Las variedades nias comunes i mas ca- 
racterísticas dc rocas que pcrteiiecen a esta formacioa 
son dopórfidos seniejantes a las que se suele Ilaiiiar ar- 
cillosos (tlionporpliyr claystonporphyr) cuya niasa es por 
lo comun gris oiojiza abigarrada, con manchas de di- 
versos matices, de verde? de viol5ceo, o de azulejo. Los 
cristnlitos son por lo coiBun blancos, opacos, peyuelios 
irregulares, a veces no son siiio unas puntillas o forman 
venitas niui irregulares: estos cristalitos i venillas se lia- 
llan indistintamente diseminados eii manchas de la masa 
de diversos colores i pasan de iina a otra mancha cliver- 
samente matizadas sin ser cortadas o interrwnpidas : de 
manera que estas rocas no son coiigloincradas sino que 
los variados colores de su masa sc deben a diversos gra- 
dos de oxidacion del liierrn. La masa porfirica es taiiibien 
de mui variable tenacidad i dureza: niui ameiiudo se 
desmorona o cae en grandes trozos que se redondean 
por la accioii atmosférica o sc reducen a polvo que suele 
tener color rojizo violáceo. 

Estos pdrfidos alternan las mas veces coi1 estratos do 
brecha i brocatela tanibieri mui variadn en colores: otras 
veces con bancales de pudinga, es decir, de congloniera- 
dos forniados de fragmentos redondeados i angulosos, 
l3ei-o 12 masa que iriio esiox fragmentos de roeas preesis- 
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teates es del mismo pórfido abigarrado. Tanibien en me- 
dio de los estratos de estos últimos i de losasociados con 
ellos brechas, se ven listones o estratos mas griesos de 
rocas mas liomojéneas dcl niismo color que los pórficlos, 

Entre los caractéres distintivos de esa formacion, debo 
seiíalar: 

En primer. íugar, la presencia de diversas hidrosilica- 
tos, llamados jeneralmente xoolitas, part,iculclrrncnte la es- 
tilbita, la, escolesia, la lomonia, la niesotipa, etc., que en 
diversas localidades se hallan tan abundantes en la roca, 
que el pórfido puede llamarse pórjdo xoolitico. 

Eii sepndo Zugar, sc encuentra cn estos pórfidos in- 
mensidad de pequeilas masas en forma de papas, riiíones 
o venas irregularcs, de jaspes o calcedonias, enibutidas en 
la masa porfírica. Desmoronadas estas rocas ruedan al 
pi6 de los barrancos trozos de jaspe i calcedonia, en en- 
yos huecos a veces aparece cuarzo hi a 1’ ino. 

Eii temer i up i . ,  hkllanse subordinadas a las capas i 
mantos de estos pdrfidos, las alnzendrillas, no rnénos va- 
riadas que los pórfidos, i en cuya coniposicion enkran 
tambien las arriba mencionadas zoolitas; a veces ahnen- 
cZ7-as de espato calízo, de calcedonia dc epidota, e%c. 

No es raro liallar tambien entre los numerosos estratos. 
de estos pórfidos i akinendrillns, rocas compuestas de are- 
nisca rojiza, en la cual se nota cierta tendencia a aparen- 
tar la estriictura porfírica. 

E n  cuarto Zugn~, en niedio de esta formacion tan vasta 
como mui variada, se divisan rocas de inyeccion de estiuc- 
tura cristalina, porfiroídea. Entre ellas llama sobre todo 
la atencion rin pórfido piroxénico, gris, tenaz, con gran- 
des cristales negros lustrosos. 

EJste es el bospa jo  de los caract&i*es nias esenciales dcT 
grupo de rocas que constituyen la parta inferior nieta- 
niórfica del sistema aiidiiio; Irorniticion que sirve de apo- 
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dijlera Ci? los Patos, en la de los Piiiqucnes, de las Da. 

etc., i nias al sur existe solamente al otro lado de 
los Alides. L a  línea, pues, dc su limite occidental corta 
oblicuamente el cordon dc los hiides en direceion sur- 
este. 

cerros e3 cuya composicion cntran Pos cstrat;os fo- 
fiiliferos de este terreno, tienen por lo coiiiun un aspecto 
propio de es3 foiormscion que los hace distinguir de 1s- 
i 0s. Preseiitzn estratos bien c1;2ros, blanquecinos, corta- 
dos en escalones, de manera que las aristas mas salientes 
i inantos coi-tados a piqm son cle caliza mas dura, niag 
resistente; i las capas de declives mas suaves iiitcrme- 
dios, son de rocas inargeuas, terrosas, de cuyo intcrior se 
separan mas fxilnicnte los Iosilos, bien conservados, al& 
gimas terrebrhdns con restos de su color primitivo. 

Para dar una idea mas clara de este terreno, tengo que 
recorrerlo a la lijera por las localidades mejor conbeidas i 
estudiadas por los viajeros. 

El doctor Pliilippi en su 'C'icje al desierto de &avanza, 
afirma, que «la €orniacion jurisica se muestra con toda 
evidencia i senaladamente el IZas szqei-ior o la oclita in- 
ferior. Los esquitos con pos"ioiz?¿~s en el. s7zlle de Chaco, 
los nunieroxísinios ejemplares de gryphea clilatata i de 
pypizea ciinbium eiitre Juncal i la Encantada, las ammo- 
nitas en Sandon, Checo, cerca de la Encantada, las s e p  
tttarias de Agua de! Profeta, de Sandon, so3 pruebas que 
no pueden ser refutadas (7)~. 

K Los puntos mas septentrionales donde observd el suiím 
Philippi la misma foriiiacion son las qnebradas de' Agua 
del Profeta, Sandon i Vequillas. La ibrinacioia jurhsica 
se estiende probableinenle desde San6on hasta los CcrrOB 

de Tres-Puntas sin interruyion cmncid, pero ocultada 
por conglomerados terciarios (co~no en Clizco), o con ni29 
frecuencia por las traquitas. fredomintia 12s capas de 

. .  

G') 1 t - p  nl Desierto de z&mvza. C%C: Ih-, E. a. Pi:ilirpi. pdi. 111. 
5 
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niargas esquitosas i de c:ilizas negruscas, pero alternan 
amenudo con pórfidos i dioritas, los qiie a veces es difícil 
decidir si forman capas o vetas. Los' estratos signeii e3 
rumbo de norte a sur i se inclinan al este bajo el dngulo 
45" (Sandon) 35 a 40' (Vaqidlas, 40") (Encantada). So- 
lo en el valle de Cliaco los 1ia visto bajar al oeste i bajo 
un h?igdo de GQ.1) - 

«Las mayas cotorcdas que llevan yeso sal gema i las 
areniscas cobrizas son sin diida id6nticas con las de Coro- 
coro i perteiiecen probablemente a1 sisfeina permianon. 

El mismo terrrcno jurAsico de Juncal, Saridon i Encan- 
tada fuC visitado por el injcnieio noruego Sund (en 1870), 
a quien el museo jeolójico de la Universidad debe una 
preciosa coleccion de fósiles, traidos de aquellas cordille- 
ras. Debo recordar que de la parteaseptentrional de esta 
formacion jzwásiea del desierto, dos biieriaa coleeciones 
de fósiles (animodes, terrebrátiilas, mutiles) fueron trai- 
das a la Esposicion hteriiacioiial, del cerro de Caracoles: 
una, coii niuetrns de niiiierales del inismo cerro, por el 
profesor don Uldaricio Prado, otra, nias variada i de ma- 
yor niimero de fdsiles, por don Francisco Javier Ovalle, 

Uno de los ccrros de formacion jurAsica mas al siir 
niejor conocido, es sin duda el cerro de Chafiarcillo, todo 
fqjnc70, como 10 suelen llamer los mineros, en estratifica- 
cioii bien visible, desde la cumbre (1,200 metros de al- 
tituci) hasta el pií: del cerro donde csth edificada 1% villa 
de Juan Godoi. 

E n  la rejioii sriperior del cerro se ve un gi-an nznnto 
de 30 ,z 40 nietros de potencia, de uims rocas n2argosas, 
algo niagnesianas, en parte compactas, en parte terrosas, 
pero en j e n e d ,  con fracturas en todo sentido, con h e -  
cos i hendiduras, cayo interior se ve casi siempre ta- 
piZadG con crislaiitos de espato calizo, espato perlado, 
baritina, etc. E1 mismo nzani'o se h a h  atravesado pos 
Venas metálicas de  plata. 

Debajo de este manto yien,e a?n serie de innumerables 
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qqms arciHosas calizas atravesadas por vetas de minerad 
]es dc plata, por lo comun de plata córnea. 

Entre estas capas se distinguen: 
1.0 Una rqjioii de rocas arcillosas mas compactas que 

contienen mas de la mitad de su peso dc materias inso-. 
liibles en los &cidos; rejion esthril que los mincros Ilaniaii 
mesa piedm. 

2," Ma72tos pilztndores, de caliza arcillosa que por lo 
comun son nias calizos quc los anteriores, dc color gris 
azulejo con manchas amarillas; en ellos se han encontra- 

- do fhsilcs, aunque 110 abunclarrics (arnmonites, pecteiies). 
L a s  vetas en esta rejion ostentan sus grandes riquezas 
en platta. 

3.0 En la rejion mas Laja se hallan las misnias rocas 
aunque mas pobres en carbonato de cal que las de arriba, 
AdeniLs ticnen apenas 7 por ciento de materia caliza; la 
materia arcillosa de que constan es atacable en gran par- 
tepor los ácidos, i contiene 6 a 8 por ciento de sílico 
soluble en la potasa. 

E n  medio dc esos niantcs i casas de la rejion inferior, 
encontrarnos intercalado uno que otro estrato de rocas 
que tienen estructura porfírica; rocas que el iiljcniero de 
minas seiíor Moesta, a quien se debe un mapa de Chafiar- 
d o  presentado a la Esposicion, coiisiclera como tiaqlií- 
ticns. 

Siguicndo esta nlisnin formacioii al este i hdcia el 
noroeste, hallamos en las misnias capas calizas por el la- 
do del Ríolle abundantes fósiles: ammonites, pectsnas 
trochus, etc, 

Pero In localidad nias interesante para el estudio 
de este terreno i de sus abnndaiites restos orghnicos es 
el Maiiflas, cerro situado cerca de la coiiflueiicia del río 
llanflas con el Pulido. 

El  niismo terreno, compmsto cle estratos calizos arci- 
llosos cortados por vetas de iiiiiieraIes de plata, cotiio los 
de Cllaiiiircillo, ex el cerro de Apa-4margn. En sus 
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ínniediaciones al este hallalnos fdsilea iguales a 10s de 
JIanflas i de las Amolanas. Entre las capas calizas de 
Agua-Amarga aparecen intercalados estratos de estruc- 
twn porfirica, parecidos a los que acabo de sefialar en Cha- 
iíarcillo. 

Debo tanibien recordar lo qiie en diversos viajes jeo- 
I6jjicos i particularnielite en el mapa del sefior Pissis se 
hdla señalado acerca de este terreiio en el sistema de 
los Alides de la provincia de Coquimbo. Allí principal- 

mente en tres distintas rejioiies, a diversas altitudes se 
descubre este terreno bien desarrollado i con sus fósiles 
característicos: 1." En las inmediaciones a las minas de 
plata dc Arqueros (en e; camino de Arqueros a Narque- 
za). 2." En la confluencia del rio Claro con el i i ~  Turbio 
en Sres-Cruces; So, en la Cordillera de Dofia Ana. 
En la pi.imcm dc estas localidades (1428 metros) tenc- 

1110s ~iii estenso terreno ai*ciiloso-cnlim fosilífero que tie- 
ne rnas de 800 metros de potencia i por sus fósiles (orto- 
ceras Diivalii) parece perteiieccr al período cretrieeo . En 
medio del niisrno terreno 6e ven intercaladas capas de 60 a 
79 metros de potencia, dc rocas porfirkas, aiihlogas a las 
de Chafiaicillo i de Agua-dmarga. 
Ea la segzcnc7a, en Tres-Cruces (880 metros), los estra- 

tos calizos alternan con areniscas blancas i rojas i u20 
qi:e otro listoii porfirico. Allí se descubren abundantes 
gl-ífeas i espiríferas, i g d e s  a las que K a p o n d  de Cor- 
biiieau hall6 en Ln Ternera (Atacnrna), acompnnadas dc 
iniiiensidad de terrebrhtulas. Todo el terreno presenta ca- 
ractéres de formacion liúsiclc, 

E n  fin, en Zcc tercmv, de las mencionadas localidades, 
Cordillera de Dofia Ana (4094 metros) existe el mismo te- 
rreno arcilloso calizo, abniidante eii terrebrLtulas i animo- 
nites irias desn:ircilaclo i talvez mas interesante para e1 es- 
tiidio que en ninguna otra parte de los Siides chilinos. En 
10s fósiles do estc cerro predoinina el carhcter d :i perío- 
dQ o o l / / i C O  111edio. 



& ~ y  ha oijseri-sdo el misino terreno todavia nias al siir, 
12% cordillera del departamento d2 Illapel, de donde se 

Iian sacado hermosas niucstras de € M e s  de herizos i 
belemuites del período libsico. 

31as al sur, si csceptuamos un:?. que otra localidad de 
formacion secundaria, coino las de la Calera (departanien- 
to  de la Victoria), cle Po1p:zico i otras donde aparece ci 
terreno fosilifero (probableiiieiite crethceo) formando co- 
n o  irnos islotes eil medio de fomincioiies mas antiguas, 
en los ramales occidentales de los Andes, no se ha en- 
contrado Basta ahora el terreiio jürtisico (en la prolongs- 
cion de los arriba niencionxlos) sino en 1s rejion mas ele- 
vada cle los Andes, en los cordones MXS allegados a 13 
línea divisoiis de los Andes, por ejeiiiplo, en el paso do 
los Piuquenes i eii la corcii!lera de qiie hace parte nias sa- 
liente el volcan de Ssn José, de donde ha traido cz la 
Esposicion don Luis Zegcrs xiu:ixrosos fósiles rccojidos 
en la escursiori proiiioric1:t i costea2ta por la juiitz depar- 
tamental de la Tietoria. 

l ías  a1 sur vuelve a asomar la inisrna formacion con 
siis estratos; llenos de nmiilcnites i grifeas, eil el cordon 
central de 12s D:imas (coi.di!lera de S m  Fernando). 
No la encontramos de csie lac?o en toda la cordillera 
del Descabezado, ni de Aiituco i sqlamente del otro lado 
de ésta Últiiiia 11% traido a ki Esposiciori unas trigo- 
nim, don Xartin Dronilly, ((1iJlttdas en el cerro de Cai- 
c:tieii, er1ti.c e? rio de Xanrpeii i la cordillera de los Andes, 
:d oriente de í‘six, en tex-cnos dr; los iiidios pehuenches, 
en el pxalclo de Antuco»; así lo indica el seííor Dionilly 
en la not,z ancss 8 los fósiles, en la ciial advierte que 
aeste cerro contiene iina gran cantidad de fósiles inaii- 
iios, coino pescados, cte.)) 

Deben ser sin duda de mucho interés para la jeolqjía un 
estudio i descripcion detdlada del indicado terreno de 
Caicaien, por h relacion en que se halla este terreno con 
otro aiiAlog0 cmi :11 mismo paralelo, qiie el aeiior Pissis 
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Jia marcado en su i i~npn,  en 1% misma orilla del inai-, como 
terreno crethceo descaiisa formacion terciaria car- 
bonífera de la Costa, Sobre este terreno lia dado detalles 
mui importantes don Enrique Coiiclin i Toro en su iiifor- 
me jeneral sobre la misma formacion terciaria carboní- 
fera (8). 

JIasas de 801evaiztanziento en los Ancles, sus T O C ~ S  pluto’izi- 
cas i 7;olcánicus. 

Las rocas de solevantnniieiito plutbnicss, las que se lia- 
llan abuiiclantes en los Andes, son rocas dioríticas graníti- 
CRS, coiiipuestas de feldspato blanco, albítico o de oligocl:tsn 
i de silicato ncgro o t.erdoso que casi nunca aparece cris- 
talizado i cuya coiiiposicioiz se inclina nias bici1 a la de 
aiifíbola que a la de pyroxena, pero siempre con propor- 
cion notable de alíiniina. Estas inasas dioiíticas no pre- 
sentan el nienor iiiclicio de estrwtificacioii i a ellas se ven 
subordinadas varias especies dc pórfidos verdes albíticos, 
pórfidos anfilsólicos i niasi~s a veces negras o verdo- 
sas, casi honiojhneas qne no son sino mezclas mas o ine- 
nos íntimas de los inisriios elementos que la roca princi- 
pal dioiítica: eii una pnlabi-a, es un grupo de rocas que se 
suele Ilainar T O C ~ S  verJe.s (griiiistein), Segun toda proba- 
bilidad, son las niisinas qiie las de la parte litoral, las mis- 
mas que las que atraviesan el granito i las esquitas cris- 
talinas cle la cordillera iiiarítirna, 

Menos abundantes scn las rocas sieniticas, es decir, 
aquellas en cuya coniposicioii entra el felspato ortoclasia 
amarillo, rojizo, un silicato aiifibólioo vcrcloso i algo de 
cuarzo. Estas rocas d~ aspecto mas liernioso que las an- 
teriores, aparecen principalmente cn las cordilleras de 
CopiapO i do Coquinibo, i tienen tanibien sus análogas 
cn la costa. 

\ 
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JIas raras todavía i las que ocupaia poca estelision en 
los Andes son las rocas graníticas do base de labradmita i 
de silieato anblogo a la piroseiizt aluniínica o de liypers- 
ten%. E1 felclspato se distingue por SU color agrisado coi1 
lustre que tira algo a ocraso, i en su fractura aparecen cin- 
< ~ G S  entrantes i salientes inui obtusos; nsociado a este 
feldspato es un silicato negro o verdozo, nunca cristaliza- 
CIO, que se acerca por su composicion nias bien a las piro- 
xenas que a la anfibola. 

De oríjcn mas reciente que las mencioiiadas masas dio- 
Títicas i sicniticas i cuya composicion, segun la opinion de 
Pissis, debe haber acontecido al terminar la épocu. jur6- 
sica, sdn los pórfidos cuarcíferos, compuestos de uiia ina- 
sa petrosilicatada i granos de cuarzo, ya aiiiorfos, ya con 
iiidicio de cristalizacion. No siempre es fdcil distinguir 
estos pGrfidos coiiio iiiasas erup tivas, de algunas rocas 
estratiiicadas metamórficas que tanibien tieiien estructu- 
ra  porfírica i a veces granos de cuarzo diseminados. 

h 

Dc oríjen lilas moderno que todas las masas erirptjvas 
plutónicas anteriores, son las trachytas, Pertenecen, en 
jcneral, z1 las 1-ejioiies mas elevadas de los Andes i se agru- 
pan priiicipalineiite al rededor i e11 pi-oximidad de los 
volcanes, ya sea apagados ya activos. Forman por lo 
Cornun corridas mui variadas, tanto en su coniposi- 
cion, como eri sus caractlres esteriores. Entre ellas se 
distinguen unas masas que se dividen en columnas pris- 
nlgticas, a niodo de basaltos, otras, en grandes bolas es- 
feroidales, otras eii fajas, o tablas ConiofoizoZitns. Por to 
coriiun, tienen estructura porfírica, algunas son cuarcí fe- 
ras, otras brechoídeas. Las mas niodeinas se ven nsoci:i- 
das a las obsidianas, a Ia pómez, a conglomeradas t rqu í -  
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ticos i a niatcrias escoriAeeas parecidus a las que arrojan 
los volcanes, 

1 

L ~ S  forniaciones volcánicas, siis ~svns ,  escorias, lapilli 
i cenims, ocupan pniticu!ariiiente poco lugar en el siste- 
ma de los Andes. Se sabe que desde poco mas-o niénos 
20" clc latitud sur, en que precisamente existen los ííl- 
timos cerros volchicos de Atacama, llasta 34" latitud sur, 
ano se encuei?trii, 11ingun cerro volchnico en los Andes; 
los de Coquimbo, Lininrí, Choapa, ilconcogua constan de 
rocas sediriientarias (Pissis).)) Solaniente desde la citada 
Iiititucl34" principian i con pequenos intervalos siguen 108 
grupos de los volcanes de lafaipo, Tinguiririca, Desca- 
bezado Jntuco, etc, 

Como posterior a la epoca tercimia considera Pissis la 
abertura de las grandes fallas i grietas que dieron lugar 
a la proyeccion i arrojo de materias incoherentes de p6- 
ciez i de cenizas traqaiticas, como tanibien la salida de las 
primerns rebinitas que forman la base de los actuales ce- 
r ros  volcAnicos. 

Un papel no nienos iniportantc hacen en la rqjion vol- 
c h i c a  de los Andes las solfa:ai*ns Zntcrales que dan lugar 
n la foimxion de 1,recli:ts trnquiticas, de sublimados dn 
azufre i de niasas caolinizadas por la accion de los gases 
i vapores (tcidos que en estss solfataras se exhalan. 
A estn categoría pertenecf;n las solfataras no apagadas to- 
davia del cerro de Azufre de Chillan i del cerro de Azu- 
fre de Tinguiririca (cuyos productos - se hallaron en las 
co:ecciones mandadas a !a Esposicion por los departa- 
meiitos de San Fernando i de Chillan) como tambien la 
solfatam apagada del cerro Azul (Descabezado), 

15s natural que entre todas las 
bo clci cittir, sc han de distingiiir 

rocas eruptivas que aca. 
en cuanto al influjo que 
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lii. s;tli&~ cle ellas debe liabcr tenido en d;ir ti loe Andes 
1:1 confignracion actual que tienen: 

(a) Bocas de solevantamiento qiie sostienen todo el sis- 
tenia del terreno estratiiicado segx?zcSario; 

(11) Rocas erupticlas posteriores a aquellas, rocas qne 
camino a! iravez de los L4ndes $8 solevantados i 

ctieron la íiltirna mano al reliet-e actual de la parte mas 
elevxdtt de la cordillera. 

Entre las primeras, las mas importaiites, bajo todo pun- 
to de vista, son las rocas dioríticrts i sieníticas, que en 
gran niíniero do 1ocaIicIades salen a luz de debajo de la 
formacion n-retamórfica &ratificada, al 2x2 i en los linziies 
occidentales de los Andes, pero las que suelen tambien 
ocultar su contacto con aquella foriiiacion nietaniórfiea 
debajo de los aluviones moderaos o sedimentos cuater- 
nnrios Incnstres. Mas a1 este, las mismas rocas dioríticss 
i sieníticas vuelven a romper el terreno solevantado a di- 
versas altitudes i en varias partes aparecen en la cresta 
nias elevada de los Andes. 

RS sin duda mili complicado i de difícil esiridio el sis- 
\ ti 
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terna de las dos cordilleras de Cliilc cn la rejioii del coi?- 
taclo, doiide iiias se enrednn i se endientan la uiia con 1% 
otra. En esta parte se confuiiden taiiibien i se alteran los 
caiactéres de sus respectivas formationes por las nieta- 
inbrfosis que han debido sufrir sus rocas, tanto eruptivas 
conio solcvantadas, a causa de ?a inniensidad de !os ajen- 
tes intcriores del globo, gases i vapores bcidos, que en 
aquella rqjion liallaroii acceso i salida, como taiiibien por  
la difusik i las inj2traciones de niaterias lieteiojéiieas eii 
estado de disoliicioii. 

Es, sin embargo, indispensable tratar aunque de un mo- 
do nproxiniado a la realidad, de la Ziizen de demarcaeion 
entre los dos sistemas, a lo iiienos en cuanto el estado ac- 
tual de los conocimientos de la jeolojía de Chile se lo pei- 
mita. 

En  efecto, de1 iiiisnio modo que el estiidio de la línea 
de demarcacion política eiitre dos estados vecinos es csen- 
cid para el conociiiiiento de la jcografia de cllos, así tani- 
bien la demarcaeion entre los dos sisteiiras de las cordi- 
lleras que forman el teriirorio, puede facilitar el estudio 
de la jeografía física del país, de sus recursos i de sus  
productos naturales íiitimaineiite relacionados con esta 
division iiatural del territorio eii dos jk jas  o Oaizclas de 
ceiranías do distinta naturaleza. 

’ 

Esta líiiea de demarcaeion debe investignrsc en la re- 
jion del primer coiitacto de las iiiasas de solevantamien- 
to, por el lado del occidente, con el terreno estratificado 
posterior a la foimacion ii ins aiitígua (devoniaiia o silu- 
riana) de la costa. 

Tomenios por punto de partida el paralelo de CopiapO. 
Situada la capital de la provincia de Atncama a cieri,:i; 

distancia del mar, la abrigaii todavía por el lado suroeste 
iuasns dioríticas perteiiecientes ~1,  la coiclillera niarítirqxa; 

.. 
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e r ~  de la ciudad, al otro lado del vnlle, ya se divisan en P 

jns alturas que la dominan los primeros estratos de terre- 
3io solevantado. 
A m a s  ciiatro leguas al estc, casi en la entrada a 1% 

quebrada de Paipote, se ve el cerro de Ladrillos, antiguo 
nliiieral de plata i cobre; a1 pi4 de este ce - -  :lo asoman ma- 
sas dioríticas i sobre ellas se 1 7 6  sobrcpuesto terreno es- 
tratifieado, lihsico, atravesado por vetas de plata. Por es- 
te lugar pasa la h z e a  declpriiner contacto de las dos for- 
111 n cion e s. 

iIlas al sureste esta línea corta el valle angosto del 1-io 
de  Copiapó i con lijeras iiiflexiones se dirijc al sur: en sil 
proloiigacion hallamos el pueblo de Jiian Godoy, situado 
al pié del cerro de Clisfiaicillo, en frente del de l’ajonalcs. 
Este íiltimo, sentado sobre uiia roca p n í t i c a  de solevan- 
tainiento, coiista en su parte superior de terreno estratifi- 
cado ZItEsico, aíravesado por vetas idatosas. 

De allí se prolonga la misma I%mn de l  contacto (orilla 
occidental de la forniacion andinn) hasta, Vallenar, liun- 
clids debajo los de sediniciitos niodernos arenosos de la 
lravesía. En todo el coidon de cerros al este aparcce el te- 
rrerio estratificüdo (jurksico) i al poniente se elevan al  
otro lado de aquel llano arenoso, niasas graiiitoídeas (es- 
quitas cristalinas dc Pissis). 
JIas visible todavía hallamos esa niisrna línea de de- 

11ltticacion entre las dos foriiiaciones, prosiguihndola en 
18 niisnia direccioii norte-sur, al otro lado de Vallenar, 
1lasta el cerro de Agua--hmarga. Allí, una no niui aiic1i:s 
Wbrada separa este cerro estraticcado jurhsico cortado 
Por innumerables vellns mettzlíferas platosas, del vecino 
cerro diorítico de 10s CaI;1arones, atravesado por una rica 
veta de nhera les  de cobre. 

Bfas al sur, pasado el valle trasveisal de los Ghoros se 
Woxima la Zinen clel contacío al mar i Is volvemos a en- 
contrar al oriente de la citada quebrada de Santa Gracia 
‘’1 el camino de ~ ~ r q ~ i e y o s ;  pero no tltrd,i esta línea en 

1 1  
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torcer 1ilíc:a e! este, &,sde el csrro T"dca, asiento de 
unas antignas minas de oro; vuelve n tomar su rumbo 
norte-sur, marcado por lus corridas de la forniacion me- 
t:tniór'lcs de  - p,jij%hs ali~/írci.ivzdos (en el rio Hurtado, en 
Lonia-A!t;t, i d g o  nias al este en Juntas, en Caren (31") 
en Cogoti, m s t n  I11apeT). 

La. p r t e  de! tsrritorio cn q'ie ni's dificil seria deniar- 
car con a!g~ina e sac t i t d  el verdadero deslinde entre las  
distintas formaciones correspondientes a los sistemas de 
las dos coi-di!leras, es decir, de la cordillera de la costa i 
d= la de los -hiles propiamciite dicliss, se halla conipren- 
dida entre ion paralelos 31 i 33" latitud sur (entre el rio 
Choapa i e! de Aconcagua). En esta parte la forrnzciori 
que Pissis corisidara c o m ~  cleuoniana o siluriana se estien- 
ck en su mapa.. jeolójico desde el mar hasta casi la línea 
divisoria de las aguas en los Andes: ocupa casi la totali- 
dad del teritorio. E n  esta fo~macimz, si bien una gran par- 
te de la f:~j:i litorul (Quiliixiari, Longotoma), consta de ro- 
cas que en redidad tienen carActer rniiieialójico de cuarsi- 
t-?s i arciiiscas silurianas o devoniaiias, es indudable que 
mas al oriente aparecen los mismos estratos porfíricos i 
c~nglomerados qce en el norte constituyen la rejion infe- 
rior de l:t. J L ; , ? ~ ? ~ ~ ( ~ I ~ Z O ~ ~ ~ ~ C P ~ ~ S ~ C I I ,  i q:ie son idénticos con los 
del norte. De este último apareceii uiios islotes aislados en 
el de;x?r.t,aiiiento de Petorca i en la h e a  (Sl-isoria de los 
~'~i idcs.  Solaiilente por ine2lo c!e un estudio mui niiiiucio- 
ñ o  de 18 jeolojía de esta partc de! teriitorio (entre 32 i 33") 
i formanc!o un map:t Qeolbjico detdlado que indicaria los 
pormenores de 1:is principales modificaciones qm se ob- 
servan eii l a  coinpmiclon i relieve del ierreno, se podris 
determiiinr con alguna exactitud el limite occidental de 

Pasado el p:iralelo 32" de latitud sur se hace mas fh i l  
la t x e a  del je6grafo-jeólogo en la, deniarcacion del des- 
linde eritie las dos cordilleras. Un vasto ZZano Zonj'itttdina? 
(llano 212~eriiz~CJ7i) sepnralos Andes dc la cordillera inarl- 

- 1  

la,fol*7naciun CLnd¿-zn. 
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iiiIla i con cscepciou. de unas dos nngostu:.as (debidas a1 pa- 
so de irnosr:in~alee trasversales que se separm de los An- 
cles) f e  prolonga dicho valle paralelamente n los dos sis- 
temas de las cordilleras por un espacio que abraza mas de 
ocllo grados de latitud, desde 1s cuesta dc Cliacabuco 
liasta el golfo de Reloricavi. 
Del seno de este llnno salen a trechos al pi6 Je  la cade- 

I1a oiieiitnl rocas gianíticas i dioiiticas (en el Peral, San 
Jua:i, Maclialí, Talcarehuc, Huemul, Los Kiclios, Ciam- 
peo, Xariposas, Las-Xinas, La-Laja, etc.). Traídas las 
muestras de rocas del sur de 13s inmediaclones a Puerto- 
3loiitt i de la orilladel golfo de Rcloncsví dan B conocer 
que al pi6 de aquella parte de los Andes aparecen Ins 
mismas rocas dioriticas qm al pié de los del norte; sobro 
estas masas de solevar,tnmieiil,o i en gim número de lo- 
calidades donde estas rocns se esconden debajo del terre- 
no sedimentnrio del llano, cden les iiifsirros que los del 
norte pó?jidos abigarrados, estrdfiendos, los conglomera- 
dos ; pbrfidos zooliticos en la orilla occidental de los Andes: 
por ejenzplo, en Colina, Apoquindo, Cauquénes, en la ci- 
tada cuesta entre Rengo i San Fernaclo, en Faniniávida, 
etc., i hasta 13 Intitad de Concepcion en Xulaiieco (ha- 
cienda dn I,zs Caplter:is) 

. 

Ko desconozco cu&n ini;m-fccto es todavía este bos- 
quejo de la demarcacien jeolhjica entro las dos formacio- 
nes pertenecientes a los dos distintos sistemas de cordi- 
llera. El he&o es que en esta rcjion del co~ztmto, la mas va- 
riada en rocas, criaderos, accidentes locales i formaciones 
jeolbjicas, es donde el jehlogo hallaria sienipre el campo 
nias interesante para sxs investigaciones i depdsitos m o -  
tdíferos mas abundantes, mas variados en SUB produc- 
tos, como lo procxlrd sc~alar  en. i n  segunda parte de 
esta menimia. 



ETALfF E ROS A 

gA4RACT6RES PEdULIARF3 D E L  REIKO iWTXEXAL DE CHILE EN C U A N T O  
A LOS ELEXESTOS QUE EXTRAN EX LA COMPOSICION DE SUS DE- 
P&ITOS XETALíFEROS. 

Esceptuando el rstaiio, el cromo i el platino, que toda- 
via no se haii descubierto en Chile, todas los metales 
útiles enzpleados en las artes posee este reino mineral; 
pero abunda mas en cobre, plata, Iiiei-ro i plomo. El nias 
disemiizado, sobre todo eii la p i - te  litoral del territorio 
cbileno, es el oro; el rims constante, mas importante por 
la  solidez de BUS depósitos, por la pureza i riqueza de sus 
miiiwales, es el c0bi.c. 

Los criaderos de estos minerales en Chile son ci3jme- 
rnl los iiiisnios que entran en la coniposicioii cle los cria- 
deros (gaiigales) ~inetnlíferos en todas partes del iiiundo, 
con ciertss p~ticnlaridades que son las siguientes: 

En pyimer ízqar, falta casi completamente el fluor, pnes 
hasta ahom, solamente en una que otra pequeiía inuestra, 
de mineral cloro-brsmurado de plata de Chafiatrci?lo traí- 

7 
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das a la Esposicion perteiieciente n la coleccioii del liceo 
de Copiapó, apareci6 en una corta proporcion fluspato. 

E n  sc~undo Zzipr, el elemento mineralizador mas abun- 
rlaiite para el cobre es el azufre; para la plata el cloro i 
cl bronio ; iiicnos abundaiites i especialniente asociados 
con 12 plata son el arsénico i el antimonio; los inss esca- 
sos son el seleiiio, compaíiero de la plata, cobre i plomo i el 
telnro, ciiya existencia se 11:~ reconocido en un mineral do 
plata i plomo aurífero en el norte. Pero en jeneral, en las 
rejiones superiores de los dcpGsitos predominan minera- 
les liidrosidados, carbonatados, cloriirados, algunos nie- 
tales al estado nativo o de aleacioncs, i eii las inferiores, 
los snlfurados. 

En  tercei' Iz(gur, son excesivamente raros los iiiiiiersles 
cristalizados, i los pocos que aparecen cnsualnieiite en 
este estado, presentan foriiias mixi coniplicadas, iiicoin- 
pletss o imperfectas; miriernles aún como las blendas, la 
galena, el cobre sidf(xrco, cobre abigarrado, hierro olijis- 
to, óxido de inaiigaiieso, etc., casi iiurica se Iiailan cris- 
t:Llizados, auiique por lo coiiiüri tieneii estructura crista- 
l i r in .  

En cuarto 7 u p r ,  el criadero mas comun de Ia plata, 
consta de baritina, espato pcrlado, espato calizo, iiiate- 
rias arcilloso-calizas; el iiias coiiiim para e1 cobre i oro, 
es el ciiarzo ncoinpsfiado dc arcillas ferrujiiiosas i caoli- 
ylas. La inisnia escasez o fdta  de cristalizacion se nota 
en las iiatrtcrias qiie aconipaihii la parte ixet&lica del de- 
p6sito quc en los riiiiierales inetblicos . 

iB.430 QUÉ F0BX.L APARECEN LO3 DEPÓSITOS IKETALíFEROS DE 
C E L E ?  
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170r 10 comiin, particularmente las de plata, no son 

lnui anchas; rara es la que tenga mas de un metro do 
potencia; pero sus minerales son de lei subida. Las de 
cobre tienen corridas mejor aimgladas, son mas abm- 
clalltes en materias nictBlicas, i la riqueza de ellas, si se 
esceptúan alguiias vetas de Chaiíarcillo i de San Pedro 
solasco, penetran relativamente a mayores honduras que 
13s de plata. 

Existen, sin embargo, algunos depósitos metalíferos 
ell cTindei-os ir i*ephi*es  (mhazaderos, stockwerk) que no 
son inferiores en riqueza a las quc tienen fornias de ve- 
tas. A la categoría de las niasas irregulares iiietalífeias 
I'ertenecen, p x  ejemplo, las nihas  de cobre de Andacollo 
i las del Teiiiciitc, las de oro de Cliuruniata (Andacollo), 
&l Chibato (en Tdca) i otras menos conocidas. 

No se ha clcscubierto liasta ahora sino en una locali- 
dad, eii el cerro de Cntemo (Manto Lilon), mantos de te- 
rreno estratificado iiietaiiiórfico, impregnado de materias 
iiietilicas (cobre sulfiirco, cobre oxidado negro, galena) 
diseminadas cn medio de rocas sedinientarias antiguas 
qiie encierran en su seno cantidades notables de troncos 
silicatados, eii parte caboiiizados, de hrboles. 

Pero iniiuniemblos son los Znvacleros de OTO, es decir, 
depósitos de acarreo de oríjen nias o menos iiioderro, de 
: l ~ i i a s  i arcillas auríferas; en algunos de esos dcp6sitos 
se liallan casualmente granos i pepas de ciiiabrio (eii Al- 
tar) o bien de cobre nativo. 

1 

(3). 

RrQuEzA O ESTERILTDBD DE LOS DEPÓSITOs IfETALíFEROS, CON RF- 
ECIJADO, CRUCEUOS, HOXDURA, ARREGLO DE LACION AL 11UMB0, 

LA VETA. 

N u ~  interesante i no sin proT+cho para 13 inclustria nii- 
llem cliileiia seria que uii iiijeniero coiiocedor de toda es- 
'.ecie de minas de Chile racojiera entre los iiiiiieros p1-~c- 
ticos, todas  as opiniones, toc~cis 10s ciic-110s i suposicioiies, 
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aunque no igualmentc seguros, acerca de las seiías de que 
se vale un cateador, un miricro intelijente, maduro en su 
profesion, para fbiidar sus esperanzas en el porvenir de 
una niina, conio tanibien datos acerca de las sefins de rnal 
agiiero que desalientan un niincro en su empresa. 

Direceion de Ins vctns.-Con frecuencia se suele oir a !os 
niinei-os que las mejores vetas de Cliile corren de 1101'- 
oeste a sur-oeste o se allegan con su runibo al meri- 
diano, se entienclc magnético (9) mientras que las del estc 
al oeste son de poco 2wozecl~o. 

En realid-ad, se sabe que las vetas inas ricas dc cobre 
de Carrizal, la de la Descubridora de Cliafiai.cillo, algu- 
nas de plata de 1:~- Florida, una de San Antonio, otras de 
c9,bre de Taiiibillos, de Rape], ck., corren de noí-este 
a sur-oeste (con diferencia de algunos grados unas de 
otras); que tanibicn poderosas vetas reales de cobre de 
Taniaya, de Cerro-Blanco, de San Fedro Nolasco, de 
Punitaqui, de Paiiulcillo; vetas de plata como la de la Va- 
lenciana de Cliaiiarcillo i algunas de Ladrillos, de la Flo- 
rida i de Agua. Amarga, i otras, poco se apartan en sus 
runibos del niericliano niagidtico. Pcro tainbien se ad- 
vierte que las nias veias de la Higuera, unas de inuchiis 
corridas de San Peclro Nolasco (San Xinioii, Las-Zorras) 12 
cle Cuatro-Amigos, de Xrqucros, varias de plata cle Agua- 
Amarga i otras, se ctirijeii coi1 poca diferencia del este al 
oeste i no faltan vctas mas o iiidnos iinportantes, como ia 
de plata dc Arqueros i algums de la Florida, cle Xg~a- 
Amarga, cte., que corren de iior-oestc :L sur-este. 

Es de presumir, sin cmbal-go, quc una estadística de 
millas de Chile, que coiiiprendiera los rmibos de las ve- 
tas productivas i estGriles cie nitichos asientos de minas 
mejor coiiocidos, daria por rcsultzldo, que en jeiieral, 13s 
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l,etns mas numerosas, mas const,ziites en SII riqueza, mas 
,letaleras i de muclia corrida, son las que tienen riiinbo 
;,or-estel Izar-nor-este o nor-nor-oeste (meridiano iiiagné- 

i las menos numerosas, diversos sisteinas de cruce- 
~ o c :  Irelas pobres (retas bobas) so11 las que corren del es- 
te al oeste. 

Este hecho indicaria cierta relacion entre 1s direccion 
de los dLos sistemas de cordilleras (marítima i los Andes) 
i la de 10s sistemas de los diversos depGsitos metalí- 
feros mas picos en Chile. 

~a in,cliizncio,z d g  las cetns es iiiuclio nias variable que 
lit dircccion. Los riiineros chilenos suelen llamar iizaiztos las 
retas cuya inc1iii:icioii forins hiigulo iiias o meiios de 45" o 
;:.iigulos nias nguclos qiie 4.5' con el horizonte, i considera 
(le lncjor porvenir para la csplotncioji las que mantean 
~ ~ ~ u z a i i )  aZ cuwpo de  cerro, es decir, por el lado donde se 
] d a  la mayor corpulencia dcl cerro, que las que ~naizteniz 
crjapuesa por el lado de su declive. Suele tambien variar 
la riqueza en algunos grupos cle vetas con la variacioii 
del echado ( c h l  ángulo de iiic~inacion) pero 10 que a este 
respecto se reconoce par rcg:i!:$ ea una localidad no se 
comprueba en otras. 

Bfc1i2t0s1 cl.uceí.ospintac~ores.-IIacen uii estudio prolijo 
los esploradores de 1:~s vetas en Chile, de los cruceros que 
las cortan i que s i d e n  enriquecerlas o empobrecerlas, coino 
t:imbien de ciertos nzaiztos o estratos que las vetas atiavie- 

cu,ziido el terrcao es estmtificado. Eii realidad, los 
C;~SOS  s3ii frecuent2s en que l:t vet2 priiicipal, de insyor 
corrida, es casi esthril i solaniente produce abundante 
materia metálica en los lugares cn que se cruza con otras, 
cji1e pueden ser ttinibieii esthiles o de poco beneficio. 
Lico1itece taiiibien anienudo que ciertos cruceros desva- 
i l~cen  In vcts o la esterilizan coinpletamente. De ahí vie- 
'le que los mineros se fijan tan bien en las direcciones de 
10s crlIceros i clistingueii e:itrc elloa los pmndos, 10s ten- 
~ ~ i ~ ~ ~ s ~  los euwzosos, etc. 



1 - 52 - 
Pero en las vetas de plata que atraviestm i m  terreno 

estratificado, los esploradores de ellas investigaii sobre 
todo, cuáles son las capas, estratos (mantos), que enrique. 
cen la veta i cuáles son que al pasar por ellas las vetas, 
pierden completaniente su benejci'o (Cliafiai-cilTo). A ve- 
ces una sefia que parece iiisignificante, un liston calizo o 
medio terroso que asoma en la juntura de dos capas del 
terreno, sobrepuestas una a otra i que toca a las salbaiidas, 
llama la atencion del minero prLictico i decide cle la suer- 
te de la mina. La ciencia poco tiene que ver con eso, i 
todo el conocimiento de los hechos de esta naturaleza, 
adquirido por una larga pr6.ctica en un ?72inerní (grupo de 
ininesj, en un cerro, rara vez tienen nplicacioii segura i 
positiva eii la esplotaciori. de otros cerros i minerales. 

J'1ó~zdura.--Tanipoco se puede deducir del conocimien- 
to  actual de los depósitos metiilicos i de la esplotacion de 
ellos en Chile, reglas Qeileralies acerca del influjo que tie- 
ne  la hondura sobre la óorza72za o ./.ipzieiiu de las vetas. 
La opiiiion que prevalece es que, en jeneral, Ins vetas de 
cobre i de oro son nias constantes i la riqueza de ellas 
penetra a niayores honduras que las de plata. Se sabe, 
por ejemplo, que la niayor riqueza de diversos miizercclp.q 
de plata, cmio la de Agua- Aiiiarga, Arqueros, Ladrillos 
i alin de las iiiinas m i l i  poderosas coiiio Tres-Puntas i 
Caracoles, se ha116 en 1 ; ~  re-jion superior de las vetas, en 
los afloramientos de ellas i se extendió a 40 o 50 metros 
en hondura, debilit$ndose eii seguida notablemente 1% 
produccíoil mineral o perdihdose completamciite. Per« 
tambien se sabe que en el mineral de Chnfiarcillo no se 
ha agotado hasta ahora su gi.m riqueza ni a 500 metros 
debajo de los af-loraiiiicntox q ~ i e  aparecen de las niisnina 
vetas, en la ciiim, del cerro i eii casi toda la corrida do 
Za Yialenciaiis se hallaron ricos beneficios de plata nativa 
(San Jos@) de rosicler claro (3olores 1.") plata sulfhrea 
aGn iodiira~cla (en la Constancia, Delirio) en la re<jion in- 
fmior2 clebxjo de 10s niheralea cloro-bromuraclos, de 
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-, 50 3 200 mrt:.i?s i a mayores honduras deba,jo de In su- 
perficie del l i iyu .  lías constante en li01idur,z suele apd 
recer 1s riqueza de las vetas que producen miiiernles do 
plomo i de cobre platosos (por ejinplo, las de Sm I’c- 
dro Nolasco), aunque la Ici de estos iiiineralcs en plata va 
c1isniinuyedo COIL el aumento de la cantidad de mineral 
eli hondura. 

En cuanto n las vetas de cobre, la riqueza de ellas, par- 
tjc&trmente de las pertenecient,es a la Faja litord, no se 
concentra en las rejiones superiores de los depdsitos me- 
talíferos nise limita a ellas. En estas rejiones do las vc- 
tas han existido, aciualiiieiite nias o iiienos agotadas, 
b wraiides masas de minerales osijeiiaclos i eii jeneral, mien- 
tras nias considerables se liallaron estas niasas en la re- 
jion de una veta (Brilldor, Tarnaya), mas abunclaiites se 
Iiallaroii en lioiidura rniiierales sulfuraclos. El minero do 
cobre no desalienta, con elprimer Iir.aceu, busca Iioiidi~rn i 
con constancia, penetra, en la r+jiuu d e  Tus Bronces. Allí, no 
pocas veces ha acoiitecido la realizacion de aqu61la regla 
observada en los dcpbsitos metalíferos clel antiguo conti- 
nente, que la riqueza, va  creciendo eri Iioncliira, liasta que 
adquiera. cierto md2iii2m2, pasado el cual, la Imzclura de- 
cae, el mineral niinque todavin no escaso, se empobrece 
en metal i el criadero esthril domina. 

Aveglo de Za vetn, crinde~o.-Es por lo coniuii opinion 
de los mineros que las vetas recdes iiictaleras, de gran 
Proveclio i porvenii-, deben tencr cojas i salbandas bieii 
:Irregladas. Sin enibargo, In esl’eriencia les eiiseíía qrie 
110 pocas veces, una veta do Ó?ieiza cori*ida, micha, con ca- 
.ias i hastiales bien firmes i arreglados, después de un 
largo Óruceo, cuaiido empieza a producir miiiernl, se cli- 
6 s  eii sus cajas, en sus snlbandrzs, cierta noveclad, 
desarreglo, ya, sea por causa de algun crucero, y:i por 
cambio en 1s roca estéril eii que se l i a h  eiicerract:L Ix oc- 
ta, por cambio del criadero, ya p r  alguii :iceidente 
iocal inespllcable. En jerieid, los ci-~uí;cros c d l m  -a icduq - 1  
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sos, baríticos, o calizo-ferriñj inosos son de buen agiiero 
para los exploradores de los depósitos nietalíferos plato- 
sos, mientras q~xe los c~~arzosos, arcillosos i ferru-jinoaos 
agradan a los mineros de cobre; i entre las arcillas de 
diversos colores, blancas, vcrdosas, rojas, etc. (qmdas, 
tofos), distinguen los mineros cle cobre las estériles de 
las que después de aiguii broceo aii-cincian la proximidad 
de algun miiieral proveclioso. 

(1). 
¿EN QUÉ REJION SE HALLAN cox 1\i.iYoR ABUXDAXCIA LOS DEP~SITGS 

IIETAL~FEROS EX CHILE. 

Es un hecho por lo jeneral bien averigaado i en jme-  
ral admitido por los jebiogos del otro hemisferio, que los 
depósitos metnliferos mas ricos, ya en vetas, ya eii masas 
ii-regulares, se hallan por lo coiiiuii en las iiimediaciones 
a los planos de l  contacto, entre las xocas de distiritas for- 
maciones i de diversa conipo'sicion: principalmeiite entre 
masas eruptiras o de solevantaniicnto i los terrenos so- 
levantados sedimenturios: aún con frecuencia se encuen- 
kran en éstos niismos plaaizos de l  co?ztacto, forniando bolso- 
?les i ?-eóozadeel.os. 

Otro hecho no nienos reconocido es qne la natnrnleza 
de esos cleyósitos i de sus miiierales peiide en gran parte 
de la de lzs diversas rocas eruplivas i de las diversas &PO- 
cas en que esas rocas han salido i fi-acturado los terrenos 
yreesistentes. De allí resultan los diversos sistemas de 
vetas i de 112clsas i w e p  Zares mctalíferas que corresponden 
a diversas épocas jeolójicas. 

Ahora bien, apesai de que el estudio de la jeolojía mi- 
nera poco ha aclclantado todavia en Chile, pocos aficio- 
nados tiene quo se oc i ipn  de ella i carece todavia de 
conocimientos exactos aceica de la situacion de las innu- 
merables minas que se esplotan i se han esplotado hasta 
ahora; sin embargo, los dos hechos que acabo de citar, se 
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,,iJservan de ~ i i   iodo bastniite notable en !os dos sistemas 
de iWs cordilleras cliilenas. Así, por imperfecto que sea 
fodavia el conoci:niento de !a lineu de c~eina?*cucion que 
:icsbo de bosquejar, entre la forniacion perteneciente a1 
sistema de la cordillern Litoral i la de los Ancles, entre 
las roc:is eruptivas de la  priniera i el terreiio solevan- 
tado de los segundos, parece ser indudable: 

1 .o Que muchos depbsitos metnlíferos conocidos hasta 
Zlio1-a en Chile, se agrupan en aquella línea de demarca- 
( ioli o bien a poca c?istaiicia, al este i al oeste de ella; 

2.0 Que los minerales que se explotan al este son de 
miii distinta naturaleza de los que se estraen al oeste de 
esta línca; 

3." &.e n o  todas las rocas indistintamente encubren en 
sn seiio minerales de la misma especie i naturaleza. 

lle esto resulta que se distinguen en el sistema de las 
cor~lilleras chilenas tres rejiones de di;fereiztes dcpdsitos 
aze:alifcror; i tina czin~ta coniplctniiiente est6ril. 

(A) Bcjim a12clina que corresponde a1 plano de contac- 
to de las dos foriiiaciones arriba descritas (de la cordille- 
ra Occidental coi1 la  de los Andes) o poco se aparta al 
este de la línea de demarcacion ci1ti.e ellas. Por lo jeile- 
ra1, el terreno es estratificado jurhsico, arcilloso-calizo ; 
SUS depósitos metalfferos abundan principalmente en mi- 
nerales de plata clorrirados o cloro-Lroinurados o de plata 
nlcrcurial i en alpinos antin1oni:des i arsenicales. En as- 
ta rejion se hallan las minas de Caraco1~s7 Florida, Tres- 
I'untas, Ladrillos, C~rafi:ircillo, Agjua-Aiiiargn, hi.qiieros i 
Algodorles. 

(e )  Iicj28n oi.imtct/ andiiza, sitiiada mas al este que la 
anterior; su terreno coiista, en su niayor parte, de forma- 
cien metam6rfica, de pórfidos i Ixeclzas poriiricas est8i-a- 
tificadas, como tanibien en gran parte de arenisca roja; 
SUQ minerales son por lo coniun sulfmdos, arsenicales, 
""tinmnialex i platosos; abuiidan en galenas, cobres gri- 

s 
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ses, blendas, piritas arsenicales, etc . Son innumerables 
las minas que pertenecen a esta rejioii, 

( c) Bq'ion occidentul Iitoral que coniprcnde las corcli- 
lleras marítimas. Xti  terrerio consta de masas pltit6nicas7 
~ o c a s  de cristalizacion; sus minerales mas abundantes 
son de cobre, de hierro, menos abundantes de mercurio, 
de cobalto, etc.; pero casi todos s O i 1  auríferos, no plato- 
sos i escasean en ellos las especies arseiiicales i nntimo- 
niales. Eii esta rejion se hallan las principales minas de 
cobre de Chile, las de Taltal, I'aposo, Cliafiaral, San Juan, 
Carrizal, La-Eiguera, Tambillos, Taniaya, Paniilcillo, Pu- 
nitaqui, ctc.; las innuinerables minas de oro con sus lava- 
deros, las dc Capote, Aiidacollo, Talcn de Barraza, Illa- 
pel, Pctorca, Yaquil, Chibato, etc.; i las de mercurio de 
Punitaqiii . 
La mjioiz nzns centrrrl de  íos Aiirles (pai-ticulariiieiite en 

el norte) la mas elevada; 'la de 1% linea divisoria de las 
aguas, es casi cornplctamcrite estkril. 

ROCAS METAL~FEEAS (PANIZO) I ROCAS EST~RILES.  

Las rocas qiie en la rejioii occidental (C)  se lirtlluii erm 
relacioii nias íiitima con los depósitos mas cibzci~clniztes P I J  

~iiziizerales de cobre son rocas dioriticrw ciiyos eleiiiciitos 
niineral6,jicos mas esenciales son feldapato blanco (albit& 
oligoclasa) i ailfíbola negra o verdosa. Las que eri jene- 
ral parecen foriiiar el ZecJto (gisenicnt) principal de estos 
minerales son rocas negras o verdosas, n~mca cstratifi- 
cadas, nias o menos hoiiiojéiieas (griinstein), que son 
mezchs nias o menos íntimas del mencionado feldspato i 
aiifíboh i que a poca distaacia o en el mismo lugar pa- 
san a cllxita graliíticn. Con frecriencia toman estas rocas 
coiitextnrn poi-firica i pasan ~2 i&,;&?os ves'cJes s i z z t a l Í j k x  
no  cstratificados. 
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Estas rocas, a411 cuando en Ia rejion oriental aiidiiin 

ronipc11 el terreno solevantado s e p z d n ~ * i o  estratifi cado i 
snleii a la luz (como, por cjeniplo, en las minas de San 
Francisco del Volcan), suelen aparecer con d Túsitoa 9 7 2 ~ -  

fal@ros cle minorales de cobre de la niisnia natiiraleza 
que los de la mencionada rejion occidental (C)  . 

Las rocas calizo-arcillosas jarltsicas de formacion IIM- 

rina de la rejion (A), estrntificaclns, son las que nuestros 
cateadores consideran coino nie*jor p i z i z o  de  plata i eii 
i.e&dad en 1:is iiinumerablos vetas que las atraviesan se 
han hallado mayores cantidades de plata clsrurada o clo- 
ro-bromurada i nativa, pero apenas indicio de cobre. 
Las rocas nietamórficas porfíricas i estratificadas, ya sea 

las de la rejion (B) en el norte, ya las que salen en la 
prolongacioii de la rejion ( A )  i alcanzan altitiides inui 
considerables hAcia el oriente, pueden ser consideradas 
como lechos de minerales dc cobre i de plomo platosos, 
auríferos o sin oro, Sulfm-adoS, antimoniados o arsenica- 
les, blendas, galeiias, cobres grises, etc. 

Las iiiismas rocas dioríticas i asociadas a ellas 1-ocas 
nias homoj6neas e porfírícas qiic abundan en dephsitos i 
minerales de cobre en la rejon litoral, conio tanibien las 
rocas sieníticas, pegniatitas, esquitas cristalinas, i en je- 
neral, casi todas las masus plzctóizicns de la rejion occiden- 
tal (A) son auríferas, es decir, se encuentran en ellas iii- 
niimerables depdsitos, ya en vetas, ya eii criaderos irre- 
gulares de minerales de oro. Situadas en niedio de ellas 
las hoyas sedimentariris, de acarreo, son de arenas i ar- 
cillas auríferas. 
En fin, toda latfor.iizac2812 ti*nqzritica mas moderna i la 

volcliiica son estbiiies. 
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depósitos metalíferos arriba descritos, detenihlonie en 
las minas cuyos preductos minerales con sus criaderos, 
€armaban colecciones nias notables i mas completas en 
la Esposicioii Tiiteriiacional. 

A.-Bcj;on primero, ullepcla al plano de contacto entre la 
fomnacion de la c o ~ d i l l e m  Occidental i la de los Andes. 

HAllase en esta rejion un cordon de minas nias ricas 
de plata, parecidas entre sí en cuanto al terreno jcolóji- 
co, la situacioii i los productos minerales de ellas. Este 
cordon bieii iiiarcado i eii gran pai-te esplorado, se es- 
tiende en la direccicn norte-sur, desde el cerro de Cara- 
coles (latitud 25") hasta mas al sur del de Agua-Amarga 
(latitnd 30"). 

Curacoles.-( Latitud siir 23" 46"-23" 03' 32"; altitnd 
de la Dcseada 2,910 metros, Thompson). 

Uiia buena coleccion de los minerales de plata de las 
niirias de Caracoles de las principales rocas en que se 
hallan i de los fósiles que caracterizan la época jeolójica 
del terreno, se ha116 en la Esposicion hternacional, exhi- 
bida por el profesor don Dldslricio Prado, iiijeiiiero-direc- 
tor de las minas Descubridoras de Caracoles. 

Otra coleccion de fósiles del niisiiio terreno de Caraco- 
les, perteneciente a don Fraiicisco Javier Qvalle sirvió en 
la Esposicion para eonipletar la del seiíor Prado. 

Las publicaciones sobre estas niinws son: 
Memoria pasada a la Juiita Directiva cle las niinas Des- 

cubridoras de Caracoles por su jereiite-adiiiinistradoi, se- 
~IOT Prado, eii 1872.-Saiitiago, 1872. 

Memoria presentada a la misina Jniita Directiva por 
su jereiite, seiíor Prado, en 1873.-Santirigo, 1573. 

Memoria, que pasG a la misma Junta Directiva de las 
Descubridoras por el superintendente de la Erapresa, don 
Pedro L. Cuadra, eii julio de 1874. 

Estado sobre Csracoles .-Coniixnicacioii a la Facultad 
de ciencias físicas i matemáticas por el iiijeniero de nii- 

' 
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iias don Vicente Abasolo.-Ai2nles de la lJ~,il;ersz'dad, to- 

Descripcion de varias especies minerales de Caracoles 
pblicadns eii los Apéndices del veino iizinerctl de Chile i 

]as repúblicas - vecinas, Anales de la Iínioemiclnd, 18í3 i 
18'74. ~ 

¿Qué es lo que se lis observado de mas notable liasta 
ahora en la foimaciori del cerro de Caracoles i de sus ve- 
tas, por los injenieros que lo visitaron o dii-ijen la esplo- 
tacioii de sus minas? 

Un terreno estratificado calizo-arcilloso, abundante en 
fhsiles (anioriites, terrebrátulas, nautiles, etc.) cortado 
por infinidad de vetas, recostado contra unas masas de 
rocas plutbiiicas porfíricas, que segun toda probabilidad, 

inarcan eii esta parte 1a línea de demarcacion entre los 
dos sistenias de cordillercts. 

Entre las vetas i cruceros que atravieszn este terreno, 
con afioraiiiientos ricos eii plata, en el cerro que lleva el 
nombre clc Caracoles Primero, dos principales grupos de 
minas se distinguen, que hasta la fecha niilloaes de mar- 
cos de plata han producido. Una de ellas se ha hecho 
célebre por sus niiiias: la Fior dcl Desierto, la Deseada, 
la Cautiva, la i1Herceditns; el segimdo por las 2c San Jo- 
sé, Enipaline, Buena Esperanza, Xiza. 

AqiiLlltzs abundan esclunivainmite en plata clorurada, 
que forma depbsitos enormeniente anchos i atraviesa el 
terreno estratifhdo, conipuesto de mantos perfectani ente 
1ieii deteriiiiiiados, i el p el le no de estos depósitos c onsis- 
te eii gran parte de d9íut~itu.s de estos inisnios niaiitos en- 
vueltos eii cloruro de plata. I-Icillasc eii el niismo cuerpo 
de la veta ia Deseada, impresiones de aninioiiites cubier- 
tos de cloruro de plata. Este grupo de minas se ve 
aconipafiado, i 8 veces atravesado, por pbrfidos eruptivos 
que parecen indicar la cmsa que acornpalia esta riqueza. 
A trechos las salbaridas de la veta tocan por un costtado 

roca eiuptiva i por el otro el terreno estratificaclo, i la 

ni0 XLI, 1872. 
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parte nietalífera del depósito se lialla eiitrc las dos dístín- 
tas formaciones. Separándose la veta del porfido eriiptivo, 
que puede considerarse conio viuí$cadoi., i atravesando 
las estratas, queda pobre i sin beneficio alguno. (U. Piad 
do, Jfemoria citada.) 
Los depósitos nietslíferos del segundo grupo se liallan 

niejor formados, SUB cajas niejor determinadas, sus cria- 
deros por lo #jeneral son de carbonato de cal, niezclado 
con sulfato de bnrita i materias ferrujinosas. E n  sus mine- 
rales abunda plata blaiica con cloru1-07 a veces con s6lfu- 
ro de plata (negiillos). ((Sus graiidex beneficios esttin 
tanibien apoyados en pórfidos.)) Aparecen en esta corrida 
chorros o crueeros, que por lo jeneral son pintadores. 

En la Descubridora, famosa por su riqueza, caracte- 
r'fstica por su criadero cle sulfato do barita, se vi5 la veta 
bien pronunciada, que atraviesa los inantos del terreno 
eetratificado perfecto. 

Pasaria los líiiiites de este escrito i ine liarían falta los 
datos necesarios sobre aqiiellas iiiirias, si quisiera entiar 
en los detalles relativos a cada uiia de las nuineiosas ve- 
tas de este iiiiiieiiso asiezto de minas que lleva el noni- 
bre de Caracoles i en que se clistiiigueii los mineros tres 
principales distritos de niinas llamados l.", 2." i 3." 

Aííadir6 solameiitt: que a poca distaiicia del primer 
Caracoles sefialan los mineros unos dos conio isletas del 
mismo terreno, atravesadas por vetas que en las rejiones 
iiias allegadas a los afloramientos ostentaron gran riqueza 
de minerales clorurados, i que se liallaii tamhieii aconipn- 
fiados de rocas eruptivas:-un grupo de minas de esta 
parte lleva el nombre de la Isla. 

En jeneral, los beneficios mas abuiidsntes en toda Ia 
esteiision de las niiiias de Caracoles se ven hasta ahora 
limitados a la rejioii superior de las vetas, que no pasa 
de 30 a 40 metros de profundidad, i eii toda esta rejion 
casi no se encuentra otra especie de niineral metálico que 
la plata cloinrada, iiiezelada con plata nativa. Suelen tam- 
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bien aparecer casualmente doro-  bromuro o ioduro de 
11 lata . 

~~sn lo radas  las vetas aún mas ricas a mayor hondura, -- 
sc ~ ~ ~ i l a r o n  en jeneral empobrecidas en toda la estension 
del cerro. Sin embargo, en uno que otro lugar aiin a cien 
illetros de profundidad, vuelven a aparecer niiiierales de 

El lliisnio distrito mineral de Caracoles, particular- 
n1c11te el tercero, abunda en vetas de galena arjentífe- 
ra, i lo que liai de nias notable es que :iparece a veces 
cn ellas galena a1 lado o a poca distancia de plata córnea. 

Los minerales cle plata de Caracoles ya clorurados, 
ya iodurados o sulfuraclos (aunque raros estos dltinios) se 
I&in  niui anienudo nieicuriales, formando especies quo 
hnbiaii sido desconocidas liastn nhorn en la riiiiieralojía, 
(Véase el 4." i 5." Apéndice de la iainernlojia.) 
E n  cixanto a las masas eruptivas cuya salida del seno 

de la tierra 1ia dado si11 duda lugar n las subliniaciones o 
i iifiltraciones de niaterias nieiAlicas i se liallan en prosi- 
iiiiclad o en contacto nias inmediato con los depósitos nie- 
talíferos, cst,?s masas son porfíricas o de contextura gra- 
iiítica. Segun la opinion de vaios injenieros ocupados 
cn la direccion de los trabajos de minas cn Caracoles, se 
distinguen entre estas rocas particuiariiiente dos especies: 
mm son phríidos cruptivos feldspSticos nias comunes en 
toda la iejion occident,al (A), masas irregulares, no estra- 
tificadas; otras se asemejan en gran parte a ciertas espe- 
cies de traquitas mui abundantes en toda la rejion sub- 
alidina del desierto de btacarna. Se pretende que estas 
íiltimas, que en partes se interponen dcl modo mas irre- 
gular entre los estratos del terreno solevantado o se in- 
yectaron en él, tienen direccion diferente de la de los pbr- 

eruptivos coniuiies. Debo tambicii nfiadir que entre 
las 111uestras de rocas plntónicas traidas de las inmediacio- 

a! oeste de Caracoies, 1i:i110 rocas dióríticas pertene- 
cientes a la corcli!lcya cle la costa. 

sidfurada o de plata roja. 
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En fin, tanto por su sitmciomi como por la ilatiiralezs 
i construccion jcolójics del cerro, se coiioc:: que las mi- 
nas de Carncoles se hnllan en el limite occidental de la 
foruri&on jurtisica de los Andes i orieiital de la cordillera 
litoral. 

No se conoce linstn ahora, eii la prolongacion de la Zi- 
neu //el  contacto de estas dos formaciones en el desierto 
de dtiuxmia, desde la citada latitud de 23" 30', hasta la de 
25" 3Q', ningun cerro miiieral con vetas de plata clorura- 
da anhlogm a las de Caracoles. Solamcritc hace dos aííos 
se descubrió en la sitiiacioii jeoldjica parecida, el mi- 
neral de la Florida, que actunliiieiite es uno de los mas 
importantes de Chile. 

En este iniervalo, entre C::racoles i la Florida, nbun- 
dan eii todo el desierto depbsitos de sales niui variadas 
en la composicioii, se esplotxii guaueras i minas de cobre 
en la costa, salitreras e Lidio-looracita nias adentro, i apa- 
rece la forniacion jurksim en me&o de la traquítien mui 
estensanieiite desarrollada. Pero la configuracion jeiieral 
del terreno presciits conio iiii plano incliriado qiie sc ele- 
va gradualmente desde 1:i costa hdcia los Andcs, de ma- 
nera que la separacion de las dos cordilleras es casi bo- 
rrada o no existe distincioii topogdifiea en ellas (10). No 
por esto la nut-'irulcz,z jeoldjics de la parte litoral deja de 
ser completaniente distiiita de la dc las cercniiías, donde 
principia a levantarse 12 foriiiacion jurhsics fosilífera. 

FZoridn.-Situada al nor-oeste de Chafiaral. Bajo (25, 
26"), su altixid 1,206) a 1,300 metros. El conjunto de minas 
descubiertas hasta ahora en este lugar t ime poca esten- 
sion; fornia eoino un3 isla de 2,000 rnetros dc noyte a sur 
i unos 1,000 del naciente al ponieute. El tci-relio es es- 

(10) %le del seilor Philippi al Desierto. 
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iraiificado; las calizas arcillosas parecidas a las de Tres- 
puntas i de Chanarcillo; en niedio de ellas el senor Fon- 
.seca seliala una marga verde glauconiosa con materias 
.cerrujiizosaS. Sus estratas tienen rumbo de norte al sur 
con u11 recuesto al naciente; seis de sus vetas corren de 
aiiorte a snr, apartándose apenas 5" del meridiano riiag- 
IICtico; cinco tienen rumbo de 45" a 65" nor-este i otras 
se dirijeii a1 nor-oeste. La inclinacioii de las vetas es 
variable de 40" a 50"; unas mantean al sur, otras al nor- 
te (11). 

Se lian estraído de las minas de la Florida en los dos 
primeros trimestres del alio 1875, 184,588 quilGgranios 
de minerales de plata, 3.167,457 gramos de plata fina; 
niieve pertenencias de labor corriente, 198 operarios (ter- 
mino medio) 

Situadas al oeste de la Florida las minas vecinas del 
Cerro-Negi-o, ya no son de plata sino de cobre. 

Tres-Pziiztas.-Al sur de la Florida, en la rejion divisoria 
entre la forniacion andina i la de la cordillera litoral, se 
halla un extenso grupo de clepositos minerales de plata 
que conip-ende las minas del Cliimbero i de Tres-Punias; 
su terreno es estratificado arcilloso-calizo fosilífero jurá- 
sico. 8s ha publicado en los Anales de la Uhivei.siclad 
& CMe, afio 1855, pnj. 112 (12) la descripcion detalla- 
da de las rocas que entran en la coinposicion de este 
terreno: son unas calizas compactas otras feriujino- 
Sas, que alternan con unos estratos de areniscas; en Ia 
parte inferior aparecen rocas porfiricas. Pero del niedio 
del conjunto de esta forrnacion, de d e h j o  de sus estra- 
tos, se levanta tina 'izccsc~ de solevantanziento grunitzcn de 
diorita que divide todo el terreno jiirasico, atravesado 110' 
iniiumeiables vetas i veiias nieta~íferas en dos  grupo^ O 

asientos de milias, el Cliinibeio i Tres Puntas. 
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En aquél se h d l a  IR famosa por su riqiieza, lap Bimm 

Esperanza, la que en los primeros aríos de sil descubri- 
miento daba mas de 200,000 marcos de plata fina mtd- 
mente, en minerales dc plata clor~iradn, de rosicler anti- 
inonial, de plata sulf<irea i de polibLcih Pero su mayor 
riqueza, como 1% de !:LS mas ricas minas de Caracoles, no 
parece penetrar ,a gmi profwdidad. Eii el segiinndo gru- 
po, el de Tres-Piintns, donde se esplotan las vetas de Al 
fin I-lallada, la Galvadora i vnrias ~ t r a ~ ~ ,  sucede lo misino; 
la mayor riqueza se limita a la rejion siiperior de 'los de- 
pósitos metnlífeios. L a s  vetas en jenernl no penetran en 
la nasa clioiítica: toda In roca eriiptiva, roca clc solevan- 
tainiento, se liallb estéril. 

El estado de estas miniis en 1875, s e p n  la E.~tnc?ísti'co: 
Alilzera de Copiapd, hn sido el sigiiiente: 

Dei Chimbero se 11% ectraido 14.069,696 quilógrarnos 
de mineral, 25.606,671 granks de plata fina; nueve perte- 
iieiicins productoras, iinos 500 a 600 operarios. 

Casi la totalidad del pioducto de las minas viciie de 
la Buena Esperanza, de la cual se ha estiaido, en 1875, 
mas de 100,000 marcos de plata fina. 

T~es-~~cntas.-Prodiicto aniial (1875) 674,816 cjiii16. 
gramos de mineral, 3,504,922 gramos de plata fina; nfi- 
mero de operarios, variable de 125 a 170; siete minas pro- 
d ric t oras . 

Siguiendo el inismo rninbo del norte al sur cle ia re- 
jion divisoria entre las dos formaciones, llegmnos a pocas 
leguas de distnncis del Chiinbero, al antigiio mineral de 
plata de Lacliillos. 

Lucli~illos.-Es m i  liignr mili interesante pai*a el estn- 
dio de 1% jeolojia de los clepósiitos met' A l'f I eros. 

E3tn montn~rin, que se hdh a poca distaiicin al norte 
de! vdle da C ~ p i n p h ,  consta en su parte inferior de iim 
roca  110 estratificadn, de solevniitnmiento, diorítica, perte- 
nwie:itv 221 sistema de la corciiliern de 1.8 costa, pero a  LID^ 

nltuiu clc 750 metros, sobre el iiivcl del mar descana 
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esta roca, terreno estratificado, foriiiado de mantos 

bien arreglados, inclinados al oeste, el mismo que el de 
Ties-P>Liiltas i de Chafiarcillo. 

1% transicion de la rnasiu granítica de ab.l;jo a los 
estratos calizos de arriba, aparecen rocas nietamórficas, 
tllla~ mas o niénos homojheas, euríticas, que parecen 
ser llmdificaciones de la roca diorític2, otras de eatructu- 
ra porfírica, donde priiicipiaii a distinguirse indicios de 
divisiones por estratos i las rocas principian a hacer 
efervescencia, CQKI los ácidos, 
En este l u p r ,  pues, se hallnn eii coiitscto los 30s sis- 

temas de formaciones: la de abajo, compuesto de rocas 
idénticas con las de la cordillera de la costa i la de arriba 
& terreno jurhsico, que desde aquí se estiende hasta las 
altas rejiones de los Aiides. 
Al propio tiempo tenernos a p í  dos especies de depó- 

sitos inetalíferos: dos grandes corridas de vetas que des- 
de la cumbre del cerro (1,200 metros de altitud) atravie- 
sau el terreno arcilloso-calizo estratificado (una con 
rumbo de iiortc a sur, la otra del sur 47" al este), pro- 
dujeron en los primeros años de s u  descubrimiento 
cantidad oonsiderable de minerales cloro-biornuiaclos de 
plata, i de plata, nativa, con criadero esphtico; pero a poca 
hondura, estas mismas vetas cambiaron de criadero i em- 
pezaron a producir plata antimoiiial, suifúrea i sulfo-anti- 
silonial; eiz seguida a inayor hondura apareci6 arsénico. 
Antes de 11egax a la citada altura de 760 metro-, se em- 
pobrecieron las vetas, principiaron a producir pirita i en 
vez del criadero espato-calizo, un criadero de cuarzo i as- 
cilla. 

En fin, penetraiido en la rejioii i:iferior del cerro, en la 
m s a  diorítica, cambian completamente de naturaleza los 
depdsitos inetaIíEeros; cle inaiiera qiie 12s vetas, en lugar 
de minerales de plata, propios clel terreno estratificado 
de arriba, no producen en esta rejioii sino iiiinerales de 
@obre i se esplotan por cohre. 
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ChaGnrciZZo.-Este cerro con sus vecinos, Pajonaíes 

i Bandurrias marcan el Iíinite occidental a la forniacion 
arcilloso-caliza jurásica; el inisino terreno baja hasta eB 
pi6 de Chañarcillo i allíse bunde debajo del terreno de aca- 
rreo moderno del llano, llamado la Travesía, en cuyo se- 
no se oculta su contacto con el terreno granítico de 
la cordillera litoral; iwmj en el mismo pueblo Juan Go- 
doy, inmediato al cerro de Chafiarcillo, edificado en- 
frente del de Pajonales, como tarnhien al pié de este ú1- 
timo, salen al sol rocas graníticas i de allí hácia al oeste 
se estienden estas rocas, con nlgumas interrupciones, has- 
ta el mar. 

El cerro de Chaharcillo todo estratificado, en partes 
fosílifero, se halla cortado por innumerables vetas i venas, 
unas metalíferas, otras estériles, que lo atraviesan en di- 
versos sentidos i con variable inclinacion. Entre ellas se 
distinguen, por s u  gran riqueza i sus corridas mas largas, 
mejor arregladas, csnstaiites, dos principales. vetas de 
plata que no han tenido iguales en todo el reino mineral 
esplorado liasta ahora en Chile. 

Cuarenta i tantos allos de eeplotacioii activa de mas de 
150 propiedades de minas en este cerro, no alcanzan to- 
davia a agotar su riqueza. Ya por el a50 1862, cuando 
don Federico Moesta publicó su mapa de Chañarcillo, 
llegaban las labores de la Constancia a 300 metros de 
profundidad, desde el afloramiento de la veta la Colorada 
en su estremidad meridional, i alcanzaban a 600 metros 
de distaiicia vertical, contada desde los afloramientos del 
manto en la cumbre del cerro, cuys~ altura sobre el nivel 
del mar es de 1,200 a 1,300 metros. 

No entraré en 40s pormenores de la constrnccion i de la 
naturaleza de este cerro P de sus criaderos xnetdlieos; dir¿ 
solainente para dar una idea jeiiernl de este asiento de mi- 
nas, que una de las dos mencionadas vetas principales, la 
que se halla hasta ahora nias productiva, coiiocida bajo el. 
noinlxe de la Co?*i*ida, de la KaZeizciann o de la Cotorada, 
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tiene direccioiiiiorte 29" a 30" este; la otra, la de la Des- 
cubridora, se acerca mas al meridiano, formando con aque- 
11% uil &@o agudo; las dos tienden a formar empalme en 
el cuerpo del cerro h&ia el norte; pero Antes de su 
iinion, tan codiciada por los mineros, siifren, segun pare- 
ce, en aquella rejion trastorno, por unas masas terrosas 
Ilamadas chorros, de rocas descompuestas, que el seííor 
JIoesta considera como eruptivas, i a la salida de ellas 
atribuye la de materias inetalíferas. 

Estas dos principales corridas de vetas tienen sus itn- 
p l o s  de inclinacion al oeste, algo variables, en partes tie- 
llen mas de im metro de poteiicipd, e?i partes, donde elmi- 
neral es mui rico, se angostan; pero en jeiieral, sus cajas 
i salbandas se hallan bien arregladas. 

A mas de estas dos corridas cuyas estieinidades meri- 
dionales no se han reconocido hasta ahora, cortan el cer- 
r o  i atraviesan el mismo terreno con diversos rumnbos, 
unas, coi1 ruinbo correlativo a los de las corridas principa- 
les, otras, oblícuamente a estas, varias otras vetas de corri- 
das mas cortas, inénos constantes, pero que se hallaron tam- 
bien mui productivas, con minerales de lei subida. Entre 
otras podria citar las de la Gnia de Carvallo, de Reventon 
Colorado, de las Dolores l.', 2." i 3.", etc. 

Pero lo que se nota de peculiar en la formacioii del cer- 
ro, es que en su rejion inas elevada, existe un manto 
de terreno calizo de 25 a 30 metros de potencia, subdivi- 
dido en estratos inas delgados, que corta las cabezas de 
todas aquellas vetas ricas que acabo de mencionar. 

Este manto consta de materias calizas, en parte dolo- 
11lkicas, margosas o arcillosas, con minerosas hendijas i 
co11cavidsdes, en partes fragmentarias, inui heterojhneas, 
Porosas, en partes compactas. El interior de los huecos e 
illtersticios se halla por lo comun cubierto con brillantes 
Cijstalitos de espato calizo, de selenita, r2 veces de espato 
Pesado o perlado. Pero todo el conjunto de estratos i lis- 
tolles de que consta ese 172a72f0, se halla atravesado por 
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infinidad de venas i veidlas platosas cloro-broniuradtls, 
en él se hallan las ricas propiedades de minas llamadas: 
Manto úe Ossa, ilfanto de Cobos, Manto de Pcralta; etc. 
En varios lugares dondé descansa este inismo maazto sobre 
el cuerpo del cerro que encierra q u e l l w  corridas de la 
Descubridora, de la Colorada, etc., se encontraron en es- 
tas mismas corridas los ricos beneficios en plata c6rnea i 
nativa: allí tarnbien se lnallaron al so1 agiiellos bokones o 
bolacos de mineral de plata inacisa, de muchos quintales 
de peso, compuestos de plata nativa, de plata cloriirada i 
cloro-broinurada. 

E s  tainbien propio de las minas de Chafiareillo que en 
ninguna parte del inundo q ~ e  yo sepa, se han hallado hasta 
ahora niasas de plata cloro-bromurada en tanta abundan- 
cia, como 1as que ha producido este cerro, :tun en I-iondu- 
ra de mas de 200 metros d e h j o  del afloramiento de las 
vetas. A esta hondura en la Delirio, en la Constancia, 
(corrida de la Colorada) aparecieron cantidades coiisi- 
derables de iodirro de platn i ioduro mercurial, cuyas 
muestras se hallaron exhibidas en la Esposicion. Todas 
estas especies de plata córnea han tenido siempre por aso- 
ciadas solamente plata metálica, rara vez cristalizada, con 
mayor frecuencia dendritica, 3" veces plata sulfúrea i eti 
menor proporeion rosic1er;-inas abajo, en la rejion donde 
principiaron a escasear esas dos especies, aparecieron' pla- 
ta antimonial, rosicler claro i ars6nico;-mas nb a j o aso- 
maron la polibhsita, el rosicler negro i en peqiieila pro- 
porcioii galena. Bn fin, en algunas mims, en profuiidi- 
dad, algo de galena con bienda i pirita. 

Ko ménos interesante es el criadero de esos minerales. 
Predominan en ellos en la rejion superior unos polycar- 
bonatos de cal, iiiagnesia, hierro i zinc, en medio de unas 
arcillas ocrXceas amarillas (los pacos) o de arcillas, mas 
feiiujinosas, rojas (los colorados) ; pero el compai?ero mas 
allegado a1 c10ro-13romu~0, aunque escaso, es el adamit 
(ameniato de zinc) notable por su bello color de amatis- 

¡ 
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z niLicnn iionaura, en ia reliou de los mine- 
1s i nrsenicales, auinentn en 
ílice i de materias silicntadn 

el criadero 1, 

Ite una peqiieila inucstra se naiio en la inui 
le iriinerales de CIinilarcilTo, mandada a la 

el liceo de Copiapb, es la,Auoriiia verde, 
de que se hn podido constatar la existen- 
eral eii Chile. 
de Ghafinrcillo Iinn producido en 1875 
;ramos de iiiinerdes de plata, 19.773,528 
ta fiiia; se esplatati todnvía 43 pertecen- 
‘as con uiios iiiil operarios (971, tdruzino 

i h t i c a  de los inineros ocupados eii 1% es- 
tas iniiins, desde mas de cuarenta alios, ha 
en todo el cerro de Chafiarcjllo, dividido 
sisteii estintos e manto^) productivas que 
nayjr parte de vetas que los atraviesan, i 
(inesas de piedra) en c ~ y o  seno brocean 

s ú~timos son por 10 cointin 1:im pobres &i 

tl, clc rocr2s n i a y  compachs; pero 110 se 11% 
o m  en esta inateria un ectndio nias prolijo 
1 
ora del p e b l o  J a q i i  Godoy, sittiaclo al pié 
in~nici l lo  i sign1e:ido el caiiiino de iiorte 
2noso h i o  de 1% rE‘rnwsiiL que ocupa ii:i 
io entre los dos sistemns de cordilleras, di- 
el lado dcl oriente, un cordoii de cerros 
:nlizo-nrcillosos, i al occidente griipos de 
les pertewcientes 2 ln corcliilera mnrítiinn. 
)ri jurásico, cine no es sino la prolongacion 
;i¡lo, se hallan las ini~ins de platn de Algar- 
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robito, CUYOS minerales, aunque de poca íei, son de pln- 
ta cdrnea. 

Alas al sur, a pocas leguas del valle de Elruzsco, salen 
de debajo de aqael terreno estratificado calizo, estratos 
metamdificos porfíricos, i mas al sur, al otro lado de dicho 
valle, en la prolongacion del mismo cordon, de debajo de 
estos &iinos, asoman rocas de solevantamiento dioríti- 
cas. 

El lugar mas interesante para el estudio del contacto 
de esas dos formaciones, en la misma orilla occidental del 
sistema solevantado calizo por la diorita, es el cerro de 
Agua-Amarga. El cerro de Agua-Amarga se parece, aun 
por su aspecto esterior, al de Chañarcillo. Su elevacion 
sobre el nivel del mar es de 1,450 metros i de 300 sobre 
el €ondo de una ancha quebrada que lo separa del cerro 
granítico de los Camarones. Colocado el viajero en medio 
cle esta quebrada, tieile al oriente los barrancos i &pidas 
pendientes del terreno estratificado jurhsico, todo cortado 
en diversas direcciones por vetas de plata, i al occidente, 
niasas dioríticas -110 estratificadns, atravesadas por iina 
gran veta de cobre. Con el terreno de acarreo del fondo 
de la quebrada queda cubierto el contacto de la diositn 
con los estratos Jurhsicos del cerro de Agua-Amarga. La 
composicion de este terreno es la siguiente. 1." Los pri- 
meros mantos que aparecen al pie de esta montafia, son 
de rocas nias o iiienos hornojéneas, grises, de materia iiia- 
iacable por los Bcidos (rzrcillosa), impregnada de carbona- 
to  de cal; 2." Sobre éstas i como a niedia falda, descansa 
una capa porfírica, conipuesta de una niasa gris negruzca 1 
de pequeííos cristalitos felsdpáticos blancos. Viene eii se- 
guida una série de calizas compactas nias o menos areillo- 
sas, no magnesianas, cuyo conjunto tiene mas de 100 me- 
tros de potencia; 4." Sobre ellas aparece una segiaiida capa 
porfírica de 2 a 3 metros de grueso, parecida a la de aba- 
jo,  con cristales blaiicos,del~~dos,  mas largos i menos im- 
perfectos que los de aquC.lla: pero esta segunda capa poi- 
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fírica no cubre sino la parte ineridional de la cumbre rnns 
elevada del cerro. 

Todo este terreno se ve cortado por mnyor ndniero de 
vetas i cruceros que el de Chafiarcillo, pero carece de 
aralides corridas i las mas corren de sur a norte, otras 
clel este-nor-este al oeste-sur-oeste: casi todas son niui 
inclinadas i de potencia variable; alguiias tienen cerca de 
1 metro. 

SUS minerales son como los de Chafiarcillo; en la rejion 
cloro-bromurados; en hondura, sulfurados i arse- 

nicales, con plata nativa; pero bajando las vetas en la re- 
‘ion inferior (4) vecina de la roca de solevantaniiento, J 
cambian de naturaleza, da manera que en algunas al pié 
del cerro hallamos ya mineral cobrizo con hierro espeja- 
do i criadero cuarzoso. 

A pesar de la gran riqueza que en minerales de plata 
clorurada i cloro-bromurada se ha estraído de Agua- 
Amarga en los primeros aiíos de su descubrimiento, se ven 
actualmente innumerables pertenencias de minas des- 
ainparadas i sbaiidonadas en este cerro; de manera que 
por la multitud de escombros i de murallas que quedan 
de las antiguas faenas, se presenta de lejos el mineral co- 
mo una poblacion recien incendiada o por un gran terre- 
moto arruinada. No puede, sin eiiibargo, considerarse 
este iniiienso depbsito metslífero como suficientemente 
espIorado. Unos grandes trozos de niineral de plata clo- 
ro-bromurada (con lei de 2 a 3 por ciento de metal) recien 
estraídos de las pocas pertenencias que se esplotan hoi 
en dia en Agua-Anisrgn, trozos que fueron mandados por 
el departanlento de Vallenar a la Esposicion Internacio- 
nal, atestiguan cuzil puede ser todavia el porvenir de es- 
tas lninas, si afgun dia los mineros vuelven a esplorarlas 
con toda la actividad i empeiio que iiierecen. 
La pioduccioii de las niinax de Agua. Aniarga que se 

han trabajado en 1875 axcendia este afio me~zsualmente (tér- 
B1illo illedio) a 246,836 quilógramos de mineral, 3.148,294 

3 

10 
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gramos de plata fina i Iiabia 23 minas en beneficio, 

Kh'ótese tanibieii que en toda la forniacion del cerro de 
Agua-Amarga, compuesto de rocas aiiblogas a las ds 
Cliaííarcillo i cuyas niiiierales son tambien de la niisnia 
naturaleza que de aquel cerro, pocos f6siles se eiicuen- 
tran en la parte mas abundante en criaderos inetalífeeios, 
pero que mas al este, en direceion a T~iiias, se liallan en 
el mismo terreno estratos casi enteraniente compiiestos 
de fósiles: de allí iiiandb a la Esposicioii un trozo de mas 
de un quintal de peso don Kicolns Naranjo, de roca ca- 
liza, toda llena. cle conclins, de la época juriisica. 

l'artiendo de Agim-ilniarga no  se 113 llallado hasta 
ahora en la proloiigacion de la línea que m e  este cerro 
con los de Chafini-cillo, Ladrillos i Tres-Puntas, niiiguii 
depdsito meta1ífei.o de plata que sea idéntico con nqiiC- 
110s. Unos ramales de los Andes mclestacaii ilticia el oeste 
i en esta parte, pasado el paralelo 29" sur, se nota en el 
mapa de Pissis una forriiacioii ims zintigua (permiana, se- 
gun kissis). 

Pero a grado de latitud ixas al sur, vilelve a aparecer 
(el terrenojurásico qiic desde la alta cordillera de Dona Ana, 
aunque con iiiterriipciones, baja IiAcia el mar, tan rico o 
mis abundante en fósiles qice el de 3lanfias, de Jorquera 
o de Amolanas en el norte. En  este terreno, en una si- 
tiiacion aniiloga a la de Agua-Aniarga, a la latitud de 
Coquimbo, se hallan el cerro de R:'qiieros, chlcbre por sus 
minas de aiiialgnmti nativa, i 1113s al sur el Rodaito i Los- 
Algodones, en cuyas vetas se clescilbrih por la primerit 
vez (en 1843) en Chile ioduro de plata. 

Jhpue?-OS.-El cerro de Arqueros, úiiico del iiiurido 
qiie 11s prohcido millones de niarcos de plata en mine- 
rales de ama!gama nativa (Ag69LSg) se lialla situado cerca 
de la Iíiica dcl contacto de las rocas graiiíticas con el 
terreno cstrati6cndo de pdriidos abigxrados (quebrad2 
de Xmta Gracia). Su devacion es de 1,465 metros sobre 
el nivel del mar íGav\: In da la iiiina de la Dcscuh~idom 
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<le 1834 metros. Dos grandes vetas conio a media legua 
alla dc otra, llamadas la Dcscubi-idora i la del Cerro Blan- 
'60, cortan el terreno eii direccioiies sur-este iior-oeste; una 
tercera, la do Cuatro d ~ ~ i i o ~  coi1 el runibo que poco des- 
via del esle al oeste, hace einpalme con la primera. Gran 
Ildmero de otras, de poco beneficio o estkriles, atraviesan 
el cerro. El criadero n i m  abundante eii todas estas vetas 
es  la baritina (cucliipesado de los inineios) i casi la única 
especie iiiiueral iiietilica que producen hasta ahora es la 
citada amalgama llamada arpuerin, aconipaimdn acciden- 
talmente de platn clorurada i de arseniato de cobalto. 
Unas pocas iizuesti-as de polibásitz, i de stroiiieyerita se 
baii esti-aído en hoiidurs de las mismas vetas. Son los 
Cruceros (la guia del Sol, la guia del Soiiibrío) que enri- 
quecen la Desczcbric7ora: i en pocas partes la rqjion de 
mayor riqueza penetra a nias de GO met8ros de distancia. 
irertical desde el afloramiento. 
X o  se han reconocido todavía stíficienteinente en hon- 

dura cstas vetas, ni sc puede dar por agotada su riqueza, 
coino lo comprueban alguiias ricas muestras de mineral 
de plata proveiiientes de sus íiltiiiios alcances, exhibidas 
cn la Espoaicioiz por la Junta del departamento de la Se- 
rena. 

noc7ai¿o.-li un par de leguas liácia el sur de Arque- 
ros se liallaiz estas minas en un terreno estratificado en 
zran parte calizo i sus vetas producen tambien, como las 
de Arqueros, plata ~~iercurial ,  aunque d e  coiiiposicioii dis- 
h i t a  de la de arqiieria (contiene 5.'/10 por ciento de 
rllercurio), pero tambien se ha extraído de ellas cantidad 
colisiderable de plata cbriiea, < sus criaderos constan en 
gran parte de baritiiia i de diversas zeolitas (la cl~aOasia, 

estilbita, la pwnia, la cscolesia.) 
Segun los datos que suministra el Anuario .Estadistica, 

 PO^ el afio 187; se explottsbaii todavía cinco pertenencias 
& iaiuas en Arqueros, CUJ-O producto alcttiizaba a 300 qui- 
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1 Iógramos de plata fina; i las de Rodaito daban 1,000 qui- 

lógramos de plata a1 ano. 
AZgodones.-Hálllsse todavía en este lugar el terreno 

estratificado calizo-jurhsico, apoyado sobre los pórfidos, 
conglomerados i areniscas rojas, en el límite occidenta 
de la formacioii andina. En los afloramientos de SUB ve- 
tas se encontró mineral de plata iodurada i de cloro-bro- 
muro; pero seguii pai-ece, las vetas no se Iiallan bastante 
productivas para sostener el trabajo. L a  niiiia del Car- 
men, que ha producido ioduro de plata se halla a 1,309 
inetros sobre el nivel del niar. 

Aquí parece terminar el primer cordon de minas de 
plata (A), abundante en minerales de plata córnea. En 
su prolongacion al sur, aparecen a trechos, como islas de 
un terreno anklogo, i en ellas algunas minas de plata, en 
el departamento de CombarbalS (el Parral, San Lorenzo) 
i otras mas al sur en las provinicias de Aconcagua i de 
Santiago; pero los minerales de plata que producen esas 
niinas son sulfurados, son nias bien minerales de cobre i 
plonio platosos que niinerales de plata, i tanto por la iia- 
turaleza de estos niiiierales como por Is de sus criaderos 
i rocas, pertenecen a la rejion siguieiite, rejion andina. 

(B) Izej;on oricnial a n d i m  situada al este de la anteyio0r. 

Esta rejion eoiiqxende multitud de depGsitos nietalífe- 
ros  de plata, cobre i plomo, pero en ella debemos estable- 
ccr una subdivision en dos categorias, que se diferencian 
iiotableniente por sus caractéres: (a) los del noí-te, en que 
parece predominar la plata, i son niui comunes los mine- 
rales arsenicales, antimoniales i sulfurados, i solamente 
eii una que otra mina predoniinaii el cobre i el ploiiio 
(provincia de Atncania i en parte la de Coquiiiibo); (B) 
los del sur, dephsitos iiictalíferos eii que predoniinaii los 
iiiincrales de cobre i plonio platosos: sus criaderos soii 
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CUarzosos que los de aquella categoría; se extiende 

esta rejion hasta la ~irovincia de ;I/aaule. 
(a> Peytenecez a la p*inzera cateyoria los siyzcientes de- 

27dsitos 17zetude'feros del norte (nie liniitarb a mencionar los 
nzejor conocidos, iiidicando las especies minerales que 
yrodncen) : 

p a q m - l n i g a  i Punta-Brava.--Han producido cantida- 
nes considerables de minerales arsenieales con plata na- 
tiva, plata roja, arsénico nativo, rejalgar, cabalto blanco 
platoso, etc. 

Los- Boidos i la Rosilla.-TTetax de amalgama nativa de  
composicioii diferente de la de arqueria, acoiiipafiada de 
plata clcrurada i cloro-bromurada i plata nativa. 

Cabeza de Tiacn.--Con altitud 1,Gi Smetros; su vecino el 
Tletamo, en pocos nfics produjo iiiayor caudal en pfata na- 
tiza ranzoscc que tnlvez ninguna otra mina de Chile. Las 
tres minas 131 oductivas de Cabeza de Vaca dieron en 1876, 
158 quilbgranios de plata. 
Lonzas-Bayns.-Es uno de los principales minerales de 

plata del norte; produce todavia mas de 6,500 quilógra- 
nios de plata fina anualmente. Lleva 13 minas producti- 
vas i ocupa 350 operarios. Sus depGsitos nietalíferos que 
se hallaron abundantes en plata clorurada, acornpafiada 
de plata iiativa i carbonato de plomo en la rejion supe- 
rior de las vetas, producen en hondura cantidades enor- 
mes de minerales sulfurados, de galenas antiiiioniales i de 
otras especies de coniposicion coniplicada, por lo cornun 
ricas en plata. Pero lo que se ha: notado hasta ahora de 
lilas peculiar en estas minas i lo que las Iiace diferenciarse 
de las denias minas de plata de la provincia de Atacanin, 
es que los minerales de Lomas-Bayas son auríferos, de 
lei a veces subida en oro, i que este metal aparece a la 
vista no solaiiieiitc en las eLpeeies sulfuratias antiinonia- 
les, sino taiiibien eii las de plata córnea. 

scm Antonio del Potrero Grande.-(Su altitud 1,214 
~~~e t rou ) .  Cuatro vetas de mucha corrida cortan el cerro 



7 - '96 - 
con direccion iior-este a sur-oeste. Strs minerales cotwa 
tan principalmente de plata nat,iva, plata bisniutal, algo 
de bismuto nativo, arseniuro i siilfuro de cobre; i BUS cric?- 
deros son arcillosos, 

Carrizo. (Departanien to del Euasco).-Wo conozco 
minas de Chile que produzcan mayor cliversiclad de mi- 
nerales platosos i cobrizos que las de Carrizo. Entre otras 
especies, cit& : plata antimonid (bi-antoinonitrro), anti- 
nlonio nativo, cobre gris antimonial, plata gris, mispiqnel 
platoso; en menor proporcion rosicler claro i oscuro, pia- 
ta nativa; pero niiigun indicio de plata, cbriiea. 

Tz~nns.-En actual beneficio, produce minerales arse- 
iiicales de lei bastante sabida, rosiclei i plata nativa. Es- 
tas minas lian producido en 1875, 452 quilógramos de 
plata i últimnniente se hizo im gran alcance en una de 
ellas. 

De todas estas miiias se hzllaron en 1% Esposicion In- 
ternacional de Santiago, colecciones de minerales exhibi- 
dos por la junta de niineria de Copiapó i por la de Vn- 
llenar. Trozos niui grandes de mineral rico de Tunns fue- 
ron tambien manclndos por don Nicolas Naranjo, de suf 
niina llainada Donze9lco. 

Las niinas que a continnacioii se espresnn, aunque 
tambien de ellas sc estraen niinerJes plntosos, se consi- 
deran mas bien corno niiiierales de cobre o de plomo que 
de plata: 

Checo.-Ninerales de cobre platoso, sus críaderos son 
niui diferentes de los anteriores. Estas minas, en el pri- 
nier cuatrinisstre de este ayio 1876, produjeron 53,730 
quilógramos de cobre i 79 quilógramos de plata, 

Garin. (Mtitucl de la Deseubridom, 2,SlO nietros).-Ga- 
lenas platosas; notables por su lei variable, pero a veces 
mui subida en OTO. La prodiiccion en plata de las minas 
de Gairin en 1869, fué de 1,317 quildgrai1ios de plata. 

Púqici~~.-Xinns esencialnicntc de cobre; sus minern- 
les abtindantex i poi. lo coniua ricos en cobre; algunos 



s,~~urosos son tmibien platosos. Uiia lierniosa coleccion 
de estos minerales fui! exhibida por el sefioi iindrada. h’n 
los cinco prinieros meses de este aíío, se han estraidn de 

minas 1.249,96 1 quilógrainos de niineral de cobre, 
qlie contcni:ui 237,783 quilógranios de cobre fino; nú- 
nlc l+~ de operarios, 380 a 400. 

pmta ckel Col-rl.e.-Es un depósito nietnlífero que tiene 
todos los cai’actdres de las miiias nias importantes de co- 
ljrc de la T e j i m  litoral (e), cuyo terrcno parece .internar- 
se algo al este, en iiiedio de la, forniacion estratiscada ju- 
,ásica. Sus miiierales son de cobre, en gran parte oxije- 
nadas, en Iioiidnra, sulfiirados (de cobre abigarrado, co- 
bre piritosc), no wjentíferos. En una de las iiiinas veci- 
llas de Naiitoco, se desciibrid el sub-cloruro de cobre, el 
?zan,fopit, especie’ mineral iiiui in teresarite por el olor a 
ozono cpe exhala cuando estk recien sacado de la mina i 
por 12% prontitud coi1 que pasa al estado de atacamita. LRS 
minas de la Piiritn del Cobre prodiijeron en el aiío 1875 
4.394,017 q~iilbgranios de mineral de cobre, que por su 
lei (t6rmiiio medio) equivaliw a 587,050 quilógramos?le 
cobre fino; número cle operarios, variable de 350 a 432, 
iiúniero de minas productoras, 17. (Estadistica Minera,’ 

Cer~o-Ulrci2co.-Es iin grupo de nui-nerosas vetas de 
cobre gris platoso, do súlfiiro de cobre platoso, de gale- 
nns i piritas cobrizas, de iiiiiierales de oro, de bisrnuto 
sulfurado, de cinabrio, i e n  niayor abundancia de pirita 
cobriza, etc. Aquí se observa 1s misma regla ya mencio- 
nada. El cerro en su cuinbre lleva un terrerio estratifica- 
(10 de pórficlos i brechas porfíricas, i inas abajo, masas 
lilas o iiienos hoiiiojéneas que descaiisan sobre rocas de 
solevaiitainiento no estratificaclas. 

€311 las vetas de la re,jion superior se liallaron cantida- 
des considerables de cobrc gris platoso, i nins abajo ga- 
lellns; poro al entrar las mismas vetas en la formacion 
erilptiva dieron en minerales de cobre de la niismn nntu- 

1875). 



- 78 - 
raleza (cobre piritoso, abigarrado, etc.), que los de la C G S ~  

ta, acompafiados principalmente de cristal de roca, de 
hierro esp&tico, i en meiiorp*oporcion, cle bismuto, de oro, 
i de mercurio. Un fei*rocarril deJCarrizal a estas ininns les 
da actualmente tanta importancia como la que tienen las 
mejores minas de plata de la provincia. Por la recien pu- 
blicada Estadistica flfhzera ?e la provincia de Atacama, se 
sabe que las miuas de Cobre-Blanco han producido en el 
primer semestre de este afio (1876), 3.495,029 quilógia- 
mos de niiiieral de cobre, que equivaliaii a 621,998 quifb- 
gramos de cobre fino, i 99,926 gramos de plata. Opera- 
rios 409 4GQ. 

Pertenecen a la misma rejion (B), a la categoria (b) 
que comprende las minas de las provincias xit,uadas al 
sur de la de Atacama i de una parte de la de Coquirnbo 
los depósitos nietalíferos siguientes: 

1." Las i-i?ntinierbbles iniiias de cobre i plomo platosos 
que se hallan al este de Arqueros i de Algodones: San 
Antonio, llaclietillo, Chapilco (altitud 997 inetros), Po 
rotos, Faiguaiio, etc., en el departamento de Elqui. 

2." Las de Eapel, San Loi-efizG, Pairal, Calabozo, í inu- 
chas otras de los departarneiitos de Ovalle, de Combar- 
bal& i de Illapel. 

3." Catemo, Coinias, las innumerables vetas de las cord 
dilleras de La-Dehesa i de Las-Condes; San Lorenzo, San 
Pedro NoIasco, etc., de las proi+xias de Aconcagua i de 
Santiago. 
4." En fin, varias minas que se han esplotado i algunas 

se tral2ajaii actualmente en la,s cordilleras de la Coiiipa- 
liía, de San Fernando i del Teno. 

Todos estos depósitos nietalífeerox tienen por carhcter 
jeneral, que no se hallan en el terreno calizo jurhsico (sed 
ixejante, por ej eniplo, al de Chai?arcillo, de Agua-Aiiiar- 
ga), si nd eii la forniacion qiie si bien presenta estratifica- 
eioii, $or lo coimin bien visible i arregla&+ consta de ro- 
cas en parte esqiiitosas, e~ gran parte de pórtidos abigar- 

1 

1 
/ 
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!.3dLor: i brechas porfírieas i en su mayor p ~ ~ r t c ,  como ya 
l ic  dicho, lieva esta formacion cadcter de rocas riletsni<ji-. 
jicas; pertenece al periodo infraiidsico. 

~a plata en estos depbsitos inetniíieras se halla cons- 
~ ~ l ~ t e n i e n t v  asociada a1 cobre i plonio, de manera que SUB 

InirieraIes son C Q ~ Y E S  grises, siilfuros de cobre i plata, ar- 
seniuros clc cobre, cobre abigarrado platoso, galenas pla- 
tosas i algunas piritns coOrlins pla,tosas, aconipafiadas por 
b1erada.s i naispiquel; sus criaderos son nias o nienos cuar- 
5080s. 

Qbra de gran trabajo seria i me faltarian datos para ella, 
entrar eii los detalles sobre cada uno de los asientos de 
minas que acabo de enumerar. Casi de todos ellos fueron 
exhibidas muestras interesantes de niinerales en la sec- 
eion de materias primas de la Esposicion, pero, con poca 
escepcion, casi sin. indicacion alguna sobre la jeolojía mi- 
ner:L i el estado de minas de donde provenian. 

1918 detendré solamente eri algunas localidades que niea 
jor conozco, dejando a los jóvenes injenieros de minas el 
estudio i la descripcion detallada de esta parte de nuestro 
reino mineral. 

C'akrno,-Es uno de los asientos de minas mas impor- 
%antes de Chile; forma parte de un ramal de los Andes 
cortado por el valle de Putaendo abajo, de San Felipe. 
Este r n d  se prolonga al oeste, hasta la cuesta del 
Iáelcrn i remata en la costa grsiiitica de Catapilco. En las 
cimas del cerro de Catenio, por el lado de SanFelipe. te- 
nernos un terreno estratificado esquitoso i en las vetas 
que lo atraviezan se h a h - o n  riiinerah.% rkos en plata, sÚ1- 
fuiiros dobles de plata i cobre de 10 a 14 por ciento de pla- 
ta  i galeiias platosas (San José, la Fortuna, etc.). E n  la 
rejion superior del mismo macizo, Iiu!iamos niantos mui 
interesantes, pertenecientes probablemente a la misma for- 
niacion, impregnada de materias metklicas cobrizas i plo- 
mizas, c m  indicios de plata, que se esplotan a ciclo abier- 
t o  i encierraiz en su seno trcneca de madera fisil silicah- 

ll 
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do por la primera vez visité San Pedrc 
nias se hallaban desamparadas i abanc 
quién se atreviera a restaurar las antígu 
das e inundadas de agua. Inútiles fue 
tentativas de varios empresarios, entre 
to a las minas, ilustre doctor Sazie, quc 
gran socavon, trataba de habilitar la 
sante del mineral. Solamente en estc 
fuerza de grandes sacrificios i de trab: 
paciencia e intelijeiicia, logró el señor 1 
cer una gran parto de las minas de Sa 
de algunas vecinas de este asiento mi 
dad de ellas. Debe su acierto en gran 
presario, a su cons'cmcin i a sus dos ec 
fmdicion, situado uno en los Naiteng 
otro en el Peuino (hacienda de Tollo), 
neScia los iiiiiicralcs de sus  minas, ya 
ciendo cobre eii barra, ya-con carbon, 
plata i cobre. 

Grandes trozos do minerales de San 
de otras minas del departnmento de $a 
bien barras de ejes i de cobre que prov 
cionados estableciinimtos, fueron eslxi 
Lapostol, acampanados de iioticias so 
que proveiiian. La mayor parte de las 
nerales eran de cobre abigarrado p l ~  
galenas arjeiitíferas. L41guiias de esta 
aspecto, por los caractéi-es exteriores di 
criaderos, parecian idbnticas a varios 
les de la Cierra-Nevada, tan c6Iebres 
mandados a la Esposicion de California 

El cerro do San Pedio Nolasco con 
productivas, se eleva a la enorme aititii( 
terminando en su cumbre por una expl 
halla cortado por gran nbmero de vetas 
se distinguen principalmente dos grand 
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bo norte 75" a 78" este, a sur 75' a 78" oeste- 
llas, con afloramientos, en nias de un quilG- 
les, la que lleva el nombre de San Pedro No- 
duda, una conio se suele decir entre los ini- 

Idera veta Teal, unn de Ins mejor arregladas 
XI Chile: su p9he:iek e3 pwtes p s a  de 2 a 
salzlbaiida a snlbaiida; mziitea con ineliiiscion 

e h:iziin el iiol-te.. $ ( i ~  i~i i i i~rnlcs  en 1s rejion 
,, doiidc se hallan las antiginas perteneiicias 
2 Palmita, eran da siílfu:-os do cobre i de pla- 
in2un daba al enssve (en iSi3-48) 50 a 100 
lats por eajon (es decir 0.004 a 0,009 de Ag.) 
las galeiias, cuyo coiitenido de plata no pasa 
1.002 i a las b!enclas por lo comun estbriles. 
iiiida corridi, la de Sm Simoa,. se estraían 
icia ga!cnns aiithoriiales, alguiias terrosas I 
O03 a 0,004 de plata. 
:ros de 13s niiiierales dc San Pedro Nolasco 
iniuii CUWZOSQS, arvillosci~, pero no carecen, 
mte, en los aflornniientos de las vetas, de ma- 
c a ~ ,  cl:, espato calizo, espato perlado i de ba- 
11 los datos que alirma el Anua~io E3tadistico 
1874-75, s= esplotaa actudniente en San Pe- 
37 labores eii bewscio ,  coii 81 opawios,  i 
l o  en u11 afio 1,095,493 quilógramos de mi- 
ta cobriza de 10 a Y 5  iiiwcos de plata por 
los 10 cz 18 por cient9 de cobre (producto 
ldbgranios  de plata fina.) 
3n a la iniportaiicitt que liaii adquirido estas 
idas de su abandono, nie parece nierecido que 
siguiente corta iioticia que el seiíor Lapostol 
iistmdo sobre sus iiiínas que se haIIaii en ac- 

Faamatina i Cristo- Pkjo, eathn reunidm i trabajn- 
lente por Lapostol, desde el a60 1867, Son de pla- 
?no. 



El Socnvon del E m z Z a d o  estA a 265 metros mas abajo qne 
de Famatina,  puesto eo una de las vetas i da metal de mejor 
de  plata i cobre i menos plomo que arriba. 

L a  mina Los  IEozaies de los espanoZes, está ¿t 600 metros ir 

abajo que el socavon del E/icaiiado i situada A 1s concliision de 
te. La mina estU llena de agua i desde un año se trabaja irn SO( 

von debajo de los l'lanes; como a 120 rne'sros et metal es meL 
que el de Pamatina.  

El Socavon principal, a 200 metros mas abajo del antei 
est6 puesto en medio do las tres vdtas reunidas en iin revent 
poderosa 

Estas tres minas, con sus diferentes soccvones, tienen una cor 
da de 1,500 metros, D lc, inernos, sin interrupeion i tornan 1 
abajo las tres vetas conocidas, dede  tiempo de los espnñolas, 
el cerro de San Pedro Nolasco, l a  1 " es la Palma,  la 2." la E 
cantada i la 3." 1s Famatina.  
En la Pahhcc se trabajjaron Caos vetas i uiia guía, una de el 

con plata blanca. 
L a  mina C'rlsto- Fiejo que se encuentra en la cumbre d d  cer 

en este p m t o  di6 en la veta del n o ~ i e  nietales de 10 :t 12 mar( 
por cajon, G a 8 por ciento de cobre i 40 de p!onio,cstt" bastai 
.trabajada i con irregularidad. 

L a  mina3a?nat im,  que sigiae sin iiiterrnpcion In penclien 
es mina nueva, bien trabajacln, por fioiiiones i piques; 
puentes tienen de 8 a 9 metros de grlreso i todos vírjenes. 

El fronton 4, el mas czvanzndo, bn cotrido 131 nietros enber 
áicio i aigiie con 30 metros en braceo ~ n r a  contraer un iiinto 
piedra i alcanzar en la veta dt: la Carlota, que se ecciientrla 
otro lado del manto. 

El fronton 10 es el cocaron de Panzalinci, tiene como70 n 
tros i niejoia el metal del fronton 1.0 al 10, lrtti iin grueso de c 
Tu recorrido de 115 a 1'20 metros verticales. 

Estas dos minas htin sido trabajadas ~ O Y  un  ca7~on aviad 
puesto en la re ta  a 3 o 4 metros de la superGcic, de modo de 1 
tler destilar o sacar el agua, con una cortada por afuora. 

Todos los frontones estan en ia veta en beneficio con10 el caf 
nviador nzisnzo; aiiora i en los inviernos próxin~os, se p d r á  t 
bajar en todas partes de la misa i producirá e! tr$e que antei 

Nims de  CoOre del KoZcan.-Antes de pasar ala  ten 
rn rejioii de !as nii:~ax, rejio2 litoral (e), mi a afia 
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Q I ' P ~ S  pocas palabras sobre el asiento de minas, llama- 
d o  Mineral de San Francisco del Vo lea ,  situado todavin 
en la segmda rejion, en medio de los terrenos i depósi- 
LOS rnetalíferos pertenecierites a la Fornincion ancha,  pe- 
ro el 9mkmG? p'c~~!i~tn todos los camct6res propios del 
terrcno i dc los productos niinozales de la rejion litoral. 
13:~ senalado esta anoinaiia i ha esFlicado, don Luis 
Segers en la, citada meinoria p~escnt~da a la Esposicion, 
xratando de 1% confluencia del rio dci Volcan con el Mai- 
p o  i la.del Yeso con este i'1tin;o. Fin esle lugar «los pÓrJ- 
dos estrnt$6%ado¿?s9 dice cZ mtor ,  desde Saii Gubriel han si- 
d o  solevaiitados por mi2 masa cliorikicn qite alcanza lias- 
ta la base dc S:tn Pedro N,,!-~sco i se esiieiidc, forinando 
como un semi-círculo, siem;?ie a! mrie del PIIaipo, OCII- 

p m d o  la conflueiici8, de este rio en raíia est;ension de mas 
dc 10 cyuilóniei;ros,» «En S a n  Francisco del Volcan los 
mii~erales de cobre esploisdo son scniejm-tex a los que so 
estraen en Chile de 18s minas de h cordillera de 1% 
Costa: cobre piritoso, abigarrado, osidzdo, hierro oli- 
p t o  sin vestijios dc plata ni p!omo, ni arsénico, ni an- 
tinioiiio .» Entretanto, ctlus minas CQ~~CCL~WKI, el Cristo 
en San Pedro NOI~SCO, ubicadas cerca de los terrenos 
graníticos (peio ya en el terreno esiratliicado porfírico 
de formacion aiidina) prodixeii, como las otras de ese 
cerro, miiiernles ayjcntfycros di? xim composicion senie- 
jante, poro en ellos ertipi2zu a apxecei  el cobre abignrra- 
do de bil3ns lei clc plata)) i 13s gulenas (14). En la veta 
de la rnencioiiacla mina Copmdmzn se lia116, hace anos, 
una niasa bastant:: conüicleínble de plnt:i m M i c a  pura, 
semejante a la que fin5 cshrafda (en 1SG-47) cle la Leo- 
saa, en un terreno igual poifírico en la cordillera de la 
Dehesa. 
Las minas del Volcan lian producido en 1675 M ~ S  de 

.. 



San Pedro 3olasco. l San Francisco del 
Volcan. 
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l l e  permitiré tninlien citar una notn con que el selior 

Lapstol  acoiiipafi6 un surtido de niiiierales mandados a 
la Esposicion, de sus minas San Sinzon i A¿.m Guillei.rno, 
situadas en el terreno de San Francisco del Volcan. Afia- 
cliré solamente que, mencionada en esta notala cuarta ve- 
ta, la que produce miiierales arseaicdes de cobalto, se 
llalla casi en el límite jeolbjico entre las dos formaciones. 

'CLRS minas San Sirnon i San Guiilewno están reuniJas i traba- 
jadas por Lapostol, desde el aiío 1555. 

Estan con tres vetas que se juntan muchas veces i cnando cru- 
zan algiin manto, hacen caserones de metales de 200 a 300 cajo- 
nes. Una veta es de bronce anaranjado, la del medio es de metal 
de color i la 3.", de bronces fliijos amarillos. 

La mina San Sirnon está mui trabajada, tiene tres socabones 
principales, el mas largo, de 700 metros horizonths ,  está en al- 
cance; este socavon promete una ecploiacion mas grande en el 
punto citado, después de unos trabajos preparatorios. 

E! socavon 2." mide cerca de 600 metros horizontales. Siis pla- 
nes a 60 metros verticales, dieron metales bronces i cútiu negros 
de lei mui subida. E n  este socavon, es decir, mas abajo i e% di- 
yeccion del socavon 3.", se hace un laboreo considerable i que lle- 
gará, segiin parece, en beneficio hasta el mismo terreno. Este 3.", 
no tiene mas que cerca de 200 metros horizontales i todavia 110 

entra en beneficio. 
Del 2.0 socavon al 3 . O ,  hai 115 metros verticales, es decir, de 

grueso de cerro; del socavon 2." al  1." hai 72 metros verticales, del 
1." a las primitiva3 chimeneas, liai S6 metros verticales i de éstas 
i del socavon del Jigante a las cbirneneas altas de Snzi Gzdleririo, 
hai como 80 metros verticales. 

Faltan como 50 metros en los planes del 2.", para comunicar al 
3.' i tener a esta época de 450 a 500 metros verticales entre las 
dos minas, flan. #irnos& i San Guiilermo. 

Hai una cuarta veta en estas minas, i es de cobalto i ni- 
que], que se juuta a veces con las otras i trae bastante metal, pero 
en este caso, mezclado con cobre. 

8an Sirnon tiene en actual trabajo 122 hombres con sus emplea- 
dos; la mina estii produciendo como 300 quintales de metal al 
dia; tiene metales en todas su8 labores i promete mas en el porve- 

12 
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nir .  Sus metales estbri mili fusibles, 1% lei  comuii ea cle 18 1 
ciento. 

La inina. no tiene agua, o mui poca. S a n  Xinzol~ i Snn G i d e  
w o  ocupan sin interrupcion, t,odo el cerro llamado San Simo 
situado en la hacienda, del Volcan, a un lado del i io  de &Ilaipc 

Por incoiiipleto que esa c1 bosquejo dc minas que ac 
bo de recorrer en esta s g u ~ l a  r.,iiorr. de depísitos nzef 
Fífeyos que se esplotaii en las altas serrmías de los Ande 
viie quedaria t0daii:i por nieneioliar los ricos veneros 1% 

tblicos, pertenecielites a In iiiisiiin i‘ormacioii de las cc 
dillcras de 15 CornpnliPa, de las de Snn Fernando, i en fi 
de  los ciel Teno (departanieiito de Curicó que acttialme 
te despiertan la, actividad de los inincros.) 

Eii las de la Coliipa~í;l, el T ~ i i h z í e ,  La-Pluceia i Lc 
Pzcguios, se reeuiioce el mismo criadero de San Pcdro jlu’ 
Lsco, con cobre su!f;irco platoso, g11eii:t platosa i ven 
de arseniuro de cobre; en las de S:m Fernando, eajoii 
Las-Damas, iiiiiierales de cobre; en las Gel Teno, las mi 
nias galenas coi1 cobre siilfiireo, arsoiiitiro de cobi-e i ble 
da, i lo que liai dc inas notable, es qiie aún la pirita cobi 
za, la qne en el norte se llalla por lo c o m m  sin iridicio ( 

plata, sacada cle las d-e algiliins vetas del Seno, sue 
aparecer con dos a ties iiiilbsimos de plata. 

El terreno fosilifero-jurBrico-calizo, 110 apxi-ece en aqu 
Blas cordilleras, sino cerca de la línea divisoria de los A 
des o bien al otro lado de ellos, sobre sus pendientes o 
ciden t ale s. 

(C).-E(>jion occitientni cle la costa. 

’1 hsta re,jion, siixada al poniente de la línea que pa: 
por los ricos asientos de iiiiiias de plata de Caracoles, Fl 
d a ,  Tres-Puntas, Cliafiarcillo, Agua-Amarga, etc., abu 
da en iiiejores veiie:-os de minerales de cobre puro, 
platosos, pero mui nmenudo auríferos. 

En la costa del desierto de Atacnma se conocen í se 
p l o t m  iiiiiiax de cobre que tienen gran iama en el come 
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, p r e z r ,  i LzlOuIiuctuua LLC: ~ L I U  I U ~ K I ~ K U ~ U .  Lritrt? 
:s asientos conocidos de minas en aquella faja 
territorio chileno, debo citar, principiando por 

:1 Cobre, Paposo, Tsltal i las minas de Chafia- 
,das algo nias de In costa que las ai2tcriorcs. Las 
) Iian producido enormes cantidades de siib-sul- 
bre (brocliautit) de diversos color~s,  sin el me- 
o de antimonio i ars6nico; i las de 'Mtal se hn- 
i ricas en atscamitü. De estas tiltimas se ecpor- 
os carganieiitos de uii mineral osijeiiado fibroso, 
$11 especie, compuesto de tuinialina penetrada 
s de Gsiclo negro de cobre, ( C L I ~  O)  otras veces 
ido Cu, O i a veces de sú!fui*o. 
nZ,-Zl ni85 inmcdiato al puerto de Clinnnral, 
ral de co1x-c de Las-Aniiiiax; vienen en segui- 
-izarillo, el Salado, Pueblo-Eunclido i Caballo- 
ninas miii abunclantcs en miiierales de cobre de 
:cie. Xeguii 1:i, 3s tad i s t l c~ i  18ií.i?zc?-a cle Coyxkpó, 
diente a los afios 1869-1S73, phj. 167, las mi- 
iecientes a !a subdelegacion del Salado produ- 
1869, en el primer semestre del afio 3,217,843 
.os cle miiiertcl q ~ i e  equiv:i!iaii por si1 lei a 521,773 
ios de cobre fino i hubo G i l  aquel tiempo 31 
ias cie minas en beneficio, con 364 oprar ios  
medio). 

: que se esportaroa en 1875 por el puerto cle 
.. . . . . . . . . . 448?U28 quilógranios de iiiiiieial de 

cobre. 
)so. . . . . . . 5.386,588 quilógranios de miiieral de 

cobre. 
aral.. . . . . . 1.935J7.5 qiiil6gEi?xy de mineral de 

cobre i 
2.683,104 q~dógrainos de cobre en 

barra (&stadisiicn íWinei*ct 
d e  Atacama, xfio 1875,pAj. 8). 

s trozos de niiuernles de toclas cszs minas del 
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desierto de Atacania, algunos de mas de un quintal c 
peso, llamaron la atencion de los niineralojistas e11 la E 
posicion de Paris en 1867; pero faltairon casi coniplc 
inerite los productos de 13s misnias minas en nuestra 
posicion de Santiago. 

Mas al siir, en 1a misinn provincia de Atacania, se 
plotan diversas minas de cobre pertenecientes a la n 
nia rejion litoral; entre otms cl rico mineral de Ojanc 
cercano a /u lii2ea deL contacto de las dos forniaciorx 
cuya pioduccion anfial en 18?5 fue de 3.918,934 qu 
gramos de mineral ( ~ 0 , 5 8 1  quil6gramos de cobre). 
Pero se suele considerar como mas poderoso en mil 

de cobre de toda 1s Repiílblica de Chile, el departame 
de Freirina. AiE se hallan los asientos principales de 
iias de Cariizal i de Saii Juan. 

C~~ri.i~aZ.-Situado*n unas seis leguas del puerto Ca 
zal Bajo (latitud 28.) el cerro de Cai.iizal, se ve co 
estlracio en Ia dircccion cls su: a norte i algo separ; 
por cortduras de los cerros vecinos. Consta piincil 
niente de niasas no estratificadas dioríticas. Segun 
opinion de1 injeniero doli Tomas T'owan, autor del pl 
del mineral de Carriza! levantado eii 1866, el panizo 
cerro consta do. dos clases de granito, uno ferrujinc 
atravesado por cruceros inas conipactos; el otro. mas fe1 
p6tico qus se descompone mas fhcilmeiite al sur, atrav 
sado por cruceros de un verdo azulejo i que so conside 
como ((granito de provecho» es decir, en cuyo seno 1: 
vetas adquieren mayor riqueza. 

Cuatro grandes vetas (a  mas de otras dos nienos ir 
portnntes) cortan el cerro en direceion de nor-este 
sur-oeste (norte al este; con inclinacion al nor-oest 

Una de las principales e n  que se hallan las mas ric 
pertenencias, In i?f072cícr,cc1, la Bezanz'lln, tiene mas de 
quil6nietros de corrida i t6rnlino n i d i o  coino 1 metro ( 

potencia, anchdndose en hondura de tal manera, que 
partcsl!eva coino 10 ixetros de caja a cajtt; cle pirita cobl 
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superior de las vetas se han estraído cantidades in- 
sas de cobre sulfiíreo i abigarrado.141as abajo apareció 
odas las mtas la pirita cobriza, que constituye actual- 
te la riqueza principal del cerro: de ella se han es- 
lo en 1866 nias de 1.500,OOO quintales de niineral 
tenia, término medio, 13 a 14 por ciento de cobre. El 
leio en todzs las vetas es cuarzoso, en partes arci- 
1, coi1 anfíbola iibrosa (asbesto) i accidentalmente 
pegaduras de súlfuro de molíbdeiio. 
a produccion de estas minas en 1875 aseendi6 a 
90,000 quilógramos’de mineral de cobre que equiva- 
a 7.042,840 quilógranios de cobre fino; ndmero de 
*arios 1,687; 61 minas, 7 m&qziinas de vapor, etc. 
tndZsZica Jfinem de Za yrovziccia de Atacama, corres- 
iiente al aiío de 1875, páj. 173). 
an Juan.-El mas extenso i talvez el mas antiguo de 
)s los asientos de minas de cobre en Chile es el mi- 
11 de San Juan, situado en los paralelos de las minas 
Agua-Amarga i Tunas, a unas 15 leguas al sur del 
3 de Huasco. 
11 espacio que ocupan las minas de San Juaii i sus ve- 
s Pan d e  Azúcar, QuaOraclita, es inmenso i toda la 
mía  es de ~ o c a s  graníticas diorílicas que pasan a 
x mas homojéricas, mas compactas, eui-íticas, en todo 
ejantvs a las de Carrizal. Se ve en ellas gran nhme- 
e vetas reconocidas; las mas, poco desvian del iiieri- 
10 magnético. 
na de las vetas de mas fania i sus minas mas anti- 
8, es la Qzceh~acíitu, tiene 40 a 45’ d e  manteo con el ho- 
nte i nias de un metro de potencia. Dos vetas pro- 
ivas  is acompafiau, uniCiidüse de trecho con trecho 
ella i mmeiitancto el bencclcio. A juzgar por los in- 
lsos rajos i concavidades que dqjG el antiguo laboreo 
a rejion superior de la veta, del tiempo en que no se 
x ia  el beneficio de minerales sulfurtldos, debe haber 
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producido esta veta en niinerales osisjenados imyo 
cantidad, que talvez iiirigtma otra de Chile; la parte qul 
se esplota achiialiiiente, a unos 100 metros mas abajc 
es toda de minerales piritosos i la veta se ancha en par 
tes linsts tomar 3 metros de poteiicia, con niineral id611 
tico al de Gnrrizal, de 12 a 13 por cielito de cobre, cuy; 
lci s i i h  e3 partes hasta 23 por ciento. 
A iiicdio qtiilóiiietro solamente mas a1 norte se halla ot'r 

mina de las principales del asiento, la Bosnsio, ixiagotabl 
en su riqmza. 

Eii ella, como en las deiiias, se observa la misma re 
$a, propia de los depúsitos metalíferos de cobre en Chi 
le, es decir, en toda la parte superior de las vetas, no 8 

liallaroii sino niinerales osijenados, l~ nialaqilita, los Ixi 
dos rojo i negro, los silicatados; debajo de éstos principia] 
niasas oxisulfuraclas, es decir, mezclas de los aiiteriare 
con cobre sixlfiireo (negrillo). Suele seguir a estos dltimo 
1x11 prime?. bmceo, materias arcillosns, ferrujiuosas (a vece 
con Iiojillas iiiethlicas de cobre iiativo), mas abajo vien 
1% rejion de las piritas cobrizns. 

Kui largo seria citar las innunierables pertenencias di 
otras iiiinas valiosas de este depnrtmieiito, unas desam 
paradas, otras en actividad, con13 Lns-Xre;iziZ¿as, el 3 s  
pqhdo, abiindaxtes cn criaderos ferrujinosos de liierrc 
(olijísto), 13s del cerro de la Glol yia i otias nias distantes 
las del Labral. 

Iniportn, sin embargo, salidni- u11 heclio que debe to 
davia realzar mas la impoi-tancia de estas minas, i es UI 

depósito iiiui considerable de minerales de cobalto en 1: 
rniiiia llamada JIbzu-BZanca, En la época actual, en que lar 
minas de cobalto del otro hemisferio se hallan casi todar 
agotadas, puede suministrar la citada mina, minerales dc 
cobn!to a tsdos los establecimientos industriales que lo: 
necesitnn ; constan los miiierales de iSfina-BZunca de co 
h i t o  gris, aconipafindo de niasas arcillosas, penetrada: 
8e arsei2itzto de cobalto rosado i de cobalto negro (óxido) 
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de cobdto de J:i nieneionnda mina, se wian  ex- 

, iiunierosas muestras de diversas especies de los 
tos de la, misma miixt, en la coleccioii niiiieral6- 
don Itiicsrdo IiuicLobro. 
rccliiccion c2riii:il de todo ese grupo (le mineral de 
el departsnm~to de Frcirim ha sido en 1875 el 
te : 
Jzmz: 2.878,GsS quilógranios de mineral, que con- 
517,449 qüilógranios de cobre, 95 labores, 234 

de llzucai*: 972,003 quilógrniiios de mineral, que 
, L c  lei (t¿rtiiiiio medio) tenia 147,060 quil6gramos de 

OS. 

13. 

~ ~ i e h n d i f n :  7,557,807 qrril6~-anios de niireral (145,066 
Cgrainos de cobre), 1 2 7  labores, 548 operarios. 
'a~*cZones: 2c>S,O93 quilógraiiios de mineral7 (33,048 
jgrmios de cobtc).-(E~cDadistica .Minera de Za pro- 
ia & AIacn:nn, correspoiidiente al aiío 1875, p.'lj. 184). 
'Z Jfornclo.--Eri l a  misma zoiia de la formacion gra- - 

:iitm, si nos apartamos de la costa, encontramos nias 31 
siir las niinas de cobre del lloiado. Aparecen en esta par- 
te roc:ts gmníticas esqiiitosas, gneis, i micaesquita, las 
que Pissi s coniprende b3j o la deaoiililxicion de e s p i t a  

e desarrollm en las provincias meridionales de 

-Rigziem.-Poco al sur del valle seco de los Loros, 
iios de llcno en la forniaciou litoral granítica del 
tameiito de Coqiiiiiibo, en la cual, a poca distancia 
rerto dc Totoralillo (29' 30') se halla el asiento ini- 
de la EPiguera, que es en todos sus caractbrcs, an&- 
i los de San Juan i. Cariizal. Su altitud es de 541 
ni e tr o s. 
; vetas b2jaii de manifiesto sobre los declives OCCL 
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dentales dc 1111 co~don de niasas diorícicas, separnaar 
cordon litoral, por un valle de erosion paralelo a la c 

Los afloramientos de esas rocas se elevan cuando 
it 800 metros sobre el nivel del mar i bajan algunos a 
metros, Los cerros son altos en esta parte de la cou 
ra M.a;iri-tima, pasan de 1,000 nietros de altitud. 

Eiitre la iiiultitud de vetas, venas i cruceros que atr: 
san el cerro, se distinguen cuatro principalmente p 
abundancia de minerales que han producido. E n  
se hallan las minas que eii todo tiempo se encontrara 
produetivas, como El-Bronce, Las-  Casas, el A. 
el Trúnsito, etc. 

La roca mas allegada a las vetas i la de las cufi 
una diorita de grano pura, cuya aiifíbola es verdosa, 
dinegra i aún negra. AIezclAndose nias i nias íntima] 
te los elementos que constituyen esta roca, dan oríj 
rocas adelbjenas nias hornojéiieas (grünsteins) o m 
eiiríticas i a pórliclos verdosos; pero el terreiio es mc 
sin indicio de divisiones por estratas. Los criadero 
las vetas son ' arcillosos, algunos de verdadera cac 
blanca, otros verdosos o ferrujiliosos; las especies es 
les mas a11egad:m a las de cobre son: el hierro olijistc 
pejsdo i niieiiceo, hierro magnético, octaédrico, i la  
ta niagnética, hierro pardo i cristal de roca, aiif 
tremolaiia, aabeslo de diversos colores, i casualmeni 
t~irrnalina. El mineral productivo consta casi en su 
'lidad de pirita cobriza, mui Tariable eii su aspecto 
casi toda, la rejion superior oxijeriada de rninerale 
cobre se lialla agotada i las iiimeiisas cantidades de 
ductos que actmlnimte F e  estrnen, se benefician o SI 

portan de estas minas, mui vaiiosas por su pureza, c 
tnn de cobre piritoso. La mas eomplet,a coleccion d 
das las viiriedaclcs de estos minerales de la Higuera 
sus criaderos se l1nIlh en la Esposicion Internacional, 
hibicla por la junta directiva de la Serena. 

Segun los datos que acaba de publicar el Awaric 
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quildgramox de rnlneidec de cobre de u~ in  lei rarial: 
6 3 11 por ciento de ccbre se han estraído en el ai 
1875 de estas minas, i se han empIeado en ellas 1 

200 operarios en todo el ano (Anuario Estadistica, f 
%m6illos.-Al proseguir la escursion por las minr 

la zona litoral mas al sur, no me detcndrk en las de ' 
billos, i de MidLas o del Buitre, ci1:7ss vetas corre 
la misma direccion nor-este sur-oeste que la mayor ; 
de las de cobre de esta zom i que producen a mas d 
bre, minerales de cobalto, parecidos a los de T;cta-BI, 
A cada paso Iiallamos todavia en este camino numei 
vetas i niinasr, unas desanparadas, otras en activ 
hasta Panulcillo, qce es todavia otro asiento de min: 
cobre, uno de los nias productivos de la provincial. 

Panzdcciilo.-Un inmenso trozo de pirita cobriza, 
pura, de nias de un quintal métrico de peso, fu6 t r  
de esta mina a la Esposicion. Este es el mineral nxi 
niun de Panulcillo, pero la veta tiene algo de peculiz 
su composicion, aunque atraviesa las mismas m 
plutónicas que las demas de cobre de la parte Mor: 
Chile. El afloramiento de la veta asoma primero c 
cima de una cuesta, con rumbo determinado de E 
norte i en su- reventon !leva mucho granate grosalaric 
pato calizo, hierro pardo i a!go de nialaquita. De al1 
j a  por la quebrada, e72 3~li10 mas i nias desan-eglado. 
tes de llegar al fondo de la quebrada, desaparecen la! 
pecies oxijentuclas, se ancha i se llena la veta de mir 
piritoso, transforrnhdose en una masa irregular, pare 
a un reóosackro (stockweik). Allí, como en la Jfondacc 
Carrizal, aparecieron niasas de pirita, nlui anclias? 
con criaderos algo diferencier: del de las vet;as de C 
zsl i de !a Higcera, p,nes el de Pariulcillo en gran p 
es c:~s i  to2o d a  gramte, n;ai frrsihle por sí solo, sin I' 
sidd de Rindienie, conuna lei de 5 a 6 por ciento & 
byc. Ckra ei:.curiet~ni.i:i digna de notaise, es que en m 
de ese i;iiiierieo mbosnclero de mineral piritoso con gr  
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cias de minas qixe desde el principio de este siglo se 
esplotado en el cerro de Tamaya. 

1." El pliego que representa el perfil del cerro, 
mado en la direccion de la corrida principal de Ta 
ya tiene nias de 3 metros de largo i sei7ala con tod, 
exactitud posible, el afloramiento de la veta por la E 
diente oriental, una gran parte de laboreo de las mi 
que se hallan todavia en beneficio hasta los piane: 
principal galería de desagüe o socavon que tiene maÉ 
2,000 metros de lonjitrid. Este socavan deja colgadas 
bores de las pertenencias del medio, i todavia se ve 
ciado otro a 150 iiictros debajo del primero. 

2." Anexo a este perfil el plano, en un pliego sepan 
sobre menor escala, representa en proyeceion, no s 
iiieiite las pertenencias de la con-ida pi*im)aZ, sino -& 
bien otras dos no meno8 paralelas a esa, pero que COI 

de manifiesto al otro lado del cerro en las pendientes 
cidentales (corrida de las Areiiiilaa, de la Quiroga i 
liaca) i una tei-cera corrida mas corta, la del Borra 
que sale con sus afloramientos casi al pié del cerro a mi  
distancia horizontal dc los afloramientos de la veta 
cipal. En este niisnio plano se ve nmrcada la via fé 
que viene de Tongoi i tiene su estacion en el asiento 1 

1110 de las minas. 
El cerro de Tamaya mirándolo a cierta distancia, si 

cortado por el lado del sur, del este i del oeste, es df 
separado de los cerros vecinos, por quebradas; solan 
te por el lado del norte se une con el ramal nias inmed 
separado por un portczuelo. Este cerro tiene mas ( 

quilónietros de lonjitud de sur a norte eigual lonj 
tiene la corrida de la veta, la c d ,  desde su estrem 
en el Sauce, hasta el Murciélago en el portezuelo, 111 

fiesta sus aflormnientos sin interrupcion alguna sobr 
pendiente oriental del cerro. Los afloramientos se 112 
a unos 150 metros deb4jo de la parte mas elevada C 
cresta del cerro i con ~ pocas iiiflexioiies, debidas a la 
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algo, en 1% parte septentrional. 
de Taniaya en medio de la foriiiacioii 
mucha variedad de rocas, que entran 
Escaso es e1 granito propiamente di- 
a1 pié del cerro i en las lomas bqjas 
roca ctiorítica niui dura i tenaz (ala 
superficie eii la mina del Borracho. 

uerpo del cerro de Tamaya, sobre to- 
toca a la veta principal, consta de 

ticas, coinpactas, mas o nienos horno- 
Igunas con cuarzo, forman verdaderas 
a pórfidos cuarcíferos, entre los cua- 
m r  ellado oeste se distingue una ro- 
zosa íritimamciite mezcladas; tsmpo- 
5 porfiricas (pórficlos verdes nietalí- 

1 

su coryidn de 3 quilómetros, Iza sido 
ctiva, pero su riqueza se halla repar- 
ni desigual. l \ h  pobre i casi estéril 
ades, se halló reconcentrada su gran 
mte eii la partc media de su corrida, 
a la parte nias elevada del cerro. Es 
e so encontraron, grandes masas de 
irlas de Chaleco, de San José i del Ro- 
en beizejcio penetraron a mas de 500 
vertical debajo del afloramiento, i to- 
nietros de hondura la veta se mues- 

clo minerales. 
:tn poco varia en toda su corrida, es- 

sur a norte i coi1 recuesto a cuerpo 
mente) forimndo Angulo algo variable de 
horizonte; tiene, por lo coiiiun, 1 a 2me- 

1 i sus cajas i salbandas bien arregladas. 
I cerio que ella atraviesa, si bien en todo 
;t andojía i semejaliza con el de Carrizal, 
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se diferencian algo de este último, por ln cn!id,zd de 
productos iiiinei-ales . 

Se sabe que en los primeros anos del sis?o linsta 18 
31, es decir, eii la época en que no se corimia. tocl 
el tratamiento metalúrjico de los miiier;tles sulf 
dos de cobre en Chile i toda la estraccion de ese n 
se efectuaba en hornos de mangas, se sacaba iii-tl?ei~s 
de niinerales oxqenados (malaquita, los 6xidos) de 1, 

J ~ O D  mas aproximada a los afloramieiitos. Se prcieiide 
aún se esplotaban algunas labores p r  oro. SBhese 
que agotados todos los minerales osijenzdos a hon 
de pocos nietros debajo de los afloramientos, se com 
raba la veta eii bi*oceo cuando aprecia  el mineral 
de bronce abigarado, de nias de 50 por ciento de E 
ral. Con la introducciona Chile del beneficio de los 
nerales sulfurados, en hornos de reverbero, se abrió 
va era para lus minas de Taniaya, de manera que p 
año 3831 a 35, se llenaban las cn?i.,c&ar; de las mina 
Tamaya con miles de toneladas do este mineral prec 

En efecto, ninguna de las minas de cobre Qe Ci 
talvez del niuiido lia producido tanta cantidad de c 
abigarrado (bronce morado de los mineros) de 63 a 7( 
ciento de metal, corno Tamaya. Su criadero lm sido s 
pie  cuarzoso o arcilloso i esceptuando algo deliierrc 
jisto, anfíbola tremolana blanca o verde, asbestc 
fibras niui largas i en partes serpentina verdinegra, 
guna otra especie niineral acompafiaba al rico mii 
de 6roizce mo~udo, completamente libre de materias : 
nicales i antinioiiiales . Tsmpoco contienen esos niin 
les plata o plomo, ni sus criaderos blends o calami 
sí, puntillas de oro nativo, en pmporcioii tan peq 
que hasta ahora no se ha hecho de él el inenor caso. 

Antes de alcanza:. a In impoiiente hondura que tiene 
labores actriales de Tamaya, carn~i'ó la naturaleza C! 
minerales i principió a apareccr el niismo bronce ino 
en niezcla con bronce niax amarillo (chalcopiritas) 
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metro de potencia. Una buena colcccion de niuesti: 
cas en cinabrio, recien estraidas de las minas de Pr 
qui, se hall6 en la Esposicion de Snntiago: el cinabr 
partes es puro, granudo o bien algo hojoso, Las n 
tras de minerales de cobre mercurial que casualment 
len dc la veta del Manto de Valdivia, son de 
gris 7izerczcrial i antimonial con 24 per ciento de merc 
i los aconipafia e! niineral terroso rojo (amiolita) llai 
por los niincros nzercze-Zo Ik i  120. 

E n  el misino depaytaniento de Ovalle, en el i~ 

terreno, a iiimediacion de Furiitaqui, existen otras 
cobrizas i auríferas, como las del Altar i aún en los 
mos Invaderos de oro encuentran los mineros pepas i 
nos de cinabrio. Un docuiiieiito hallado en los archiv 
la municipalidad de la Serena dice que un minero 11 
do Qsorio descubrió en 1806, veintisiete vetas de m 
rio en los cerros de lhmitaqui, de La-Laja i del Ab: 

De las minas de azogue del departamento de C 
(de Punitaqui) se han estraíclo el a60 pasado 30,000 ( 
gramos de azogue (Anuar io  3stndistico) . 
Minas de cobre deel departamento de ILlnpel, 2% 

Choapa..-En una situacion análoga a la de Pnnita 
1,082 metros sobre el nivel del mar, se hallan las 3 

de cobre de Hornos, conocidas i esplotadas desd 
tiempos - mas antiguos i las cpe todavia tienen nnevc 
tenencias de labm corriente; segun el Anuario 2 3 5  
tic0 del afio 1875, producen todavia mas de 5C 
quilógranios de cobi-e. 

Pero mas al sur, en la costn, en la prolongacion 
série de los ricos vcneros de Carrizal, San Juan, la F 
ra i Tamaya, no se han descubierto llastn ahora di 
tos metalíferos de cobre iguales o semejantes a aqi 
Yrolbnpse, sin embargo, sin variar notablemente 
ractéres, ln formacion graníticn litoral i en ella se 1 
innunizrnbles vetas i Zauachros cle oro (terrenos de 
reo auríferos), p:irticulazmentc l a  asientos de mir 
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recen en los Andes, en el contacto, o proximidad de 1 
ens de solevantaniiento, con los estratos del terrer 
levantado porfirico. 
Bn esa masa irregular se halla el cobre niethlico 1 

vers3s estados de combinacion, ya diseminado en 
culas peqaefias, ya formando venas de poca corrida 
BC cruzan en todos sentidos: algunas como hilitos ei 
dio de caolina, otros hasta de 2 a 3 centimetros de 
so;  pero toda esa materia cobriza se lialfa repartic 
mi modo nmi irregiilar i eii ninguna parte se reui 
un:% veta. 

Lo que se nota de mas partictilar en ese gran de 
inetaliiero i lo quc la hace diiztiguirse de los que t 
las famas de vetas ex, en primvr lugsr, la confusion 
venas 1 ~ ~ s  ricas que lo atravicsm en todos sentidc 
cortan, de i~ianera qixo r x a  vez se encuentra un: 
teriga ~iias de 3 a 4 nietros de lonjitud; en segundo 
el &den e n  que se suceden unas a otras en hondur 
diversas especies minerales de ese gran rebosudero. 

En efecto, se sabe qiie en los criaderos en vetai 
cspecies oxijenadas i el cobre met&lico ocupan la 1 

superior de las vetas o inus aproximada a sus aflorai 
toa i que en hondura vienen en seguida los niim 
sulfurados mas i nias piritosos. Miéntras tanto, en c 
sas partes de aquel dewkito nietalífero de And: 
al bajar desde los afloramientos, en liondura se ob 
10 siguiente : 

P." En la superficie del cerro, no se ven sino peqi 
nianchas o venas insignificantes, verdes, silicatadas 
diones), i la roca por lo coniun, dura, firme i compac 

2." Mas abajo, vienen venas oxi-sulfinradas negra: 
salvandas verdes, carbonatndas i silicatadas; la ro( 
dctvin firme, mas o menos compacta; 

3." Venas rojas oxiduladas, sus salhandas ver 
blancas; la roctz por lo comun, mas blanda, blanquí 
pasa a terrosa; 
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coloradas de oxidiilo de cobre, coi1 cobro 
medio de una caolina o de rocas terrosas que, 
3 de estructura brechoídea. cobre nicthlico en 
xítico, niui lustroso, da hermoso color rojo o 
(coi110 de oro, aunque sin indicio de oro), 

3 que sc osciirecen, por el contacto del aire 
fiarse i se oscurecm: 1s roca que es por lo CO- 

o caolina perrecta; 
bnjo se encoiitraron, en diversas partes, en 
:Z laboreo, trozos i iiimis de cc>bre nietbli- 
ias ciiterameiií,c irrcgdares; en riiedio de la 
arcilla verdosa plástica. 
I siieleii tamhieii presentar siiiletria perfecta 
la whcacion de I:is diversas materias que 
coiiiposkon de ellas. Las nias veces una ve- 

íí-sulfuradn), entre dos verdes cle malaquita, 
:iia roja (oxídu!~) entre dos verdes; mui ame- 
iia de ties colores: la negra entre dos colorz- 
l e  ailzbos lados tzcoiiipafi:das por salbaridas 

esas venas suele aparecer el cobre riieiBlico, 
x e s  ocupa la parte media de la vena, otras 
mia pegadura en las salbandas. 
n, la mayor parte de la masa arcillosa, coiii- 
,re infinidad de a q u d a s  veiias e hilos de iiii- 
Ire puro i de lei subida, se halla tanibien pe- 
nateria cobriza, diseminada en partículas i11iii 

)apuestas de le iiiisnia especie p e l a  que entra 
sicion de estas venas, particularimnte en  los 
ue concurren en mayor abundancia las venas 
tres i angostas. De allí resultan enormes can- 
oca arcillosa (caolina) que da al ensaye 3 a 4 
> cobre, la cual, por la facilidad con que la par- 
;e deslie en el agna, se presta bien a la ope- 
v¿zdo i se reconcentra por medio del larado, 
de 24 i mas por ciento de cobre. 
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XÓ tase tambien que contrarianieizte a lo que se obser- 

va en los criaderos en vetas de minerales de cobre, c 
rebosadero de Andacollo contiene iiiui poca pirita, auii 
en hondura, hasta en los planes, donde ya desaparece 
completaniente todo mineral de cobre. 

Teizieizte.-Parcciclo jeolójicaments al depósito metalí- 
fero en masa irrrcgular que acabo de describir, es el re- 
bosadcro del Cerro del Teniente, situado en la cordillera 
de la C~inpafiia (departamciz'io de Rancagua) . Su aflo- 
ramiento se halla en la cumbre de una montalia que al- 
canza casi a la rejion de las nieves perpi-tuas i por cu- 
ya pcndiente, iiiui escarpada o de difícil acceso logra- 
ron los mineros penetrar con un socavon, desde el pii 
del cerro hasta la parte mas baja del depósito rnetalífero 

Consta el cuerpo principal de este rebosadeso de una 
masa arcillosa, en parte de una verdadera caolina (tofo). 
Por UD lado se ve una roca. feldsp&tfca impregnada dc 
pirita a cuya descoinposicion se debe probablemente l a  
tranxforrnacion de una gran parte del mismo cerro en cao- 
lina. Esta roca es segun toda pi-obabilidad, una masa 
eruptiva que solevantó las estiatas porfíricas que rodean 
i enparte cubren el cerro. A poca distancia d e  ahí, en 
el estero de Colla, sale u luz una roca granítica compues- 
ta de feldspato blanco, ho,joso i anfíbola verde. Piállanse 
tambien a inmediaciones del mismo rebosadero niet&lico 
brechas porfíricas i una parta del mismo rebosadero cons- 
ta de una brecha compuesta de fragmentos rtngulosos de 
diversos pórfidos i rocas compactas. 

La parte productiva de la masa penetrada d e  niateria 
nietálica cobriza no tiene tanta estension corno la de An- 
dacollo; perq se halla toda cortada por venas idénticas a 
las de Andacollo. Varias muestras de ellas que he saca- 
do en hondura de 8 a 10 metros debajo de la superficie, 
en nii escursioui de 1843, son de mineral oxi-sulfiirado 
con salbandas verdes. E n  algunas venas, entre el óxido 
negro del medio i las salbandas verdes, se interponen 





descubrir en eila aigixnas concavidades, cubiertas iiiterioií- 
.niente de pirita de hierro que encierran cantidad consi- 
derable de oro. De unos huecos piritosos se sacó en 1549 
i 50 por nias dc 50,000 pesos de oro nativo. 

CiLibato.-El otro depósito metalífero de oro parecidc 
al anterior se halla en el asiento de iiiinas del Chibato j 
de Chuchunco, situadas a pocas leguas de distancia al 
este de Talca, en la faja grauítica. La masa del rebosa- 
dero es de caoliiia blanca terrosa, en medio de la cual SE 

ve diseminada la pirita en cristales lutrosos auríferos. Pe. 
ro al lado de esa pirita ciíbica, mui notable por la perfec. 
cion de sus cristales i el brillo de ellos, hallanios tambiec 
diseminadas la galena i la niarmatita. Esta hhima, que e: 
una de las compaiíerax de la pirita aurífera mas constantes 
en Chile, tiene en cste lugar, lustre i color parecidos a  lo^ 
de la galena, es crishlizada en formas 'algo complicadas. 
algo distinta de las de la blenda ordioaria, igcilmente ata- 
cable por el Bcido clorliídrico. 

No desconozca cu6n concisa e incompleta es la des- 
cripcion de los depósitos metalíferos qiie presento, COI; 

relacion a la xituacioa jeolójica i naturaleza dc los terre- 
nos en que se. liallan. Centenares de nziiaerabs o asientos 
grupos de niinas nias o nienos co11ocidas, he omitido er 
esta descripcicn que podria tnlmz servir de pop-amcr; pa' 
ra  una obra destinada nias especialmente al estudic 
de la riqueza mineral de Chile. Solamente la descripcion 
de los veneros de oro que se estienden por toda la costa. 
desde Atacama hasta Osorno, i cuyo estudio apenas he 
tocado a la lijera en esta memoria, podria ser asunto dc 
un trabajo especial i estenso, tan interesaote para la cien 
cia como para la industria minera. 



TERCERA PAXTE, 

Al tcrniinnr esa rápida ojeada a la multitud de depdsi- 
tos nietalí€eros de que con tanta profusion se halla dotado 
01 territorio chileno, al sefialar la situacion i naturaleza jeo- 
lGjica de ellos, en los dos sistemas de cordilleras conviene 
dar tambien una resefin de qué modo, aprovechando aque- 
llos inmensos tesoros subterráneos, la industria minera ha 
aumentado progresivamente 1% estraccion de los preciosos 
metales que actualmente forman un ramo escencial de 
nuestra riqueza. 

Mas, por desgracia, faltan datos históricos, precisos, re- 
lativos a la esplotncion i produccion de minas en los tiem- 
pos mas remotos del réjimen colonial, i aún en la actuali- 
dad esceptuando la provincia de Atacanla, cuya estadís- 
tica minera debernos al celo i actividad de la junta de mi- 
nería de Copinpó; carecen las demnx provincias de esta- 
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dística de minas i de injenios bastante completa i dets.. 
llada para emitir.un juicio exacto sobre el estado actual 
de la minería de toda la República. 

«La época del establecimiento del ramo de minería (di- 
ce don Juan Egaila en su informe que pash a1 Real Tribu- 
nal .?e Minería en 1802), debe contarse desde la conquis- 
ta d e  América. Sus conquistadores fueron regularmente 
los primeros mineros i los prinieros lejisladores i el abu- 
so impuso la necesidad de sujetarlos a otra lei superior, 

((Establecidos los vireyes, con prohibicion de tener pro- 
piedades en los gobiernos, quedaron mui espeditos e im- 
parciales para establecer buenas leyes en la economía del 
ramo i adoptar en lo posible las que se habian promulga- 
do en España para la direccion de las minas de la penín- 
sula. 

((De las ordenanzas provinciales i aquellas leyes con 
otras representaciones hechas por los jefes de las pro17in- 
cias donde habia minas i por los resultados de las visitas 
de los vireyes, se formaron las Leyes de Indias que go- 
bernaron por mucho tiempo en toda la América, sin per- 
juicio de la preferencia que inerecieron las ordenanzas 
particulares del Períl i Méjico, acomodadas a la naturale- 
za i carácter del terreno i sus nacionales. 

cEl señor Ganiboa hizo ver, que aún todavia faltaba en 
Méjico, mucho que arreglar i resolver sobre minas i con 
sus sabias dudas i doctrina, acompañada de otras obser- 
vaciones, se formó la 0rdenanz:t Minera de Mkjico. 

((La minería, hasta entonces, estuvo sujeta a los tribuna- 
les ordinarios de jnstica i con especial proteccion de la 
Real Audiencia, sin perjuicio de que todo lo político i gu- 
bernativo dcpendia de los vireyes i presidentes. 

KPublicada la nueva Ordenanza de Méjico i despues en 
Lima, se estableció i organizó el Real Tribunal peculiar 
de kinería. Pero como en Lima i Chile se comisionh es- 
te establecimiento a los seííorcs visitadorcs jenerales. Es 
preciso confesar, que en las Aclicionei; qiie . formaron para 

. 
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adoptarla a estos rcinos, la dejaron con stima dependencia 
i relncion a laL22eal Hacienda, aún c;z cosas que enema- 
han su cumplii~ziento. 
((En Chile, el Tribunal por lo iiiénos, era iin nombre 

sin objeto, i casi sin csistencia; pues amas de que todo lo  
directivo, econGinico i gubernativo dependia de tal modo 
del gobierno, que en realidad tenia el tribunal mas que 
voto informativo; en lo  judicial, casi todas las causas cor- 
rieron por  1s  Sciperintendenci:~, a lo  inenos en segunda 
instancia, pues no se establecid el Tribunal de Apelacio- 
nes en la, foriiia que prerieiie la Ordenanza. 

((En virtud de úrdcnes de S. A L ,  celebrci este cuerpo la 
primera Junta de Blincrin a fines del afio 1802 i arreglán- 
dose R lo que :dlí prevenia el ltei de que crease los em- 
1)leados necesarios i exaininasc a los demas negocios qiie 
riecesitnraii de atencioii i rcfornia, orgmizó en su acuerdo 
todos los ramos que por entouces necesitaban vijente 
ntcncion. 

,411í queclaroii es 1nl)lecidns con roto las diputaciones 
del norte, que fueron : CopiapC;, IIuasco, Coquimbo, Illa- 
pel i desphs  Petorci, Aconcagua, Los-Alides, Caren, 
ftancagua, Nelipilla, San Fernando, Quillota i San Pedro 
Nolasco en subdelegaciones, siijetas a la jurisdiccion or- 
dinaria contenciosa del Tribunal. A las otras diputaciones 
se  les concedió voz i voto en las Juntas Jenerdes. Las  di- 
putaciones del sur, faltas de los requisitos de Ordenan- 
za, quedaron con su juristliccion ordinaria; pero sin el pri- 
vile-jio del voto en junta. 1) 

Es n:itural qiie bajo semejante réjimeii judicial i admi- 
iiistrativo, con los pocos recursos que tuvieron en los pri- 
meros tiempos del colonia,je, 10s conquistadores 1)ai.a cos- 
tosas empresas de esplotaeion de ininas, toda In industria 
niinei-a de aquella &poca debia limitarse a la esplotacion cle 
los mantos auríferos en lavaderos: los inas ya conocidos, 
dcsciibiertos por los indíjenas. Vinieron nias tarde n des- 

l 
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cubrirse inniiiiierables minas de Tetas de oro, en seguida 
ininas de cobre i una que otra de ~:ierc~irio. 

A mediados del siglo pasado, y si todQ+s -_ ,“hj princi- 
pnks minerales de oro i niuchas d bre (Sa5Juan, Car- 
rizal, Higuera, Tamayn, etc. >, estnban descubiertos i ca- 
si en todos habin iniciados tralinjok de miiias. En cuanto 
n los de plata, si csceptuainos San Pedro Kola.sco, iiingu- 
110 de los iiiiiierales qne nctrialiiiente se esplotaii i prodii- 
cen caiitidndes coiisiderablcs de este metal: se conociaii 
t o  davin. 

Se sabe que a principios de este siglo, ciianclo IIuiii- 
boldt recorrin las iiiinns de 114.jico i clcl Alto-Perií, fanio- 
sns por su riqucm, se avalua.li;i, toda la produccion aiiual 
de las miiliia de Clrile en 5;OOO iii.~rtms de oro i ~ O , O O O  
113arcos de plata. 

Para dar iina idea dcxl estzdo ,jeiicrr,l t lc  I:L industria nii- 
nern n principios del siglo, iiie v:~ltlrh del 

cdiifoinie m u n l  qiie 1)resciitG la Secretaría del Rcal 
(r Tribun;al, c:i cl ciinl, con nrrcglo n Lis Rcalcs Ortleiian- 
(( zns i clisposicioncs clc 111 Jiinta, Jcncral se da. razon: clcl 
(( resultado tlc las visitas practic.a.d:is por los Dipii t~dos 
(í Jciicrnlcs i Tcriitorinlcs dc todo el Zkiiio, (le los iniiie- 
ci rales, ixiiino i tr:i;):::twq. c.tc».-C:on fecha 25 de noricin- 
brc JC 1802, i ; i ~ ~ ~ c l o  1’0‘ don ~ W U I  Zigifia. 

. .  

El iiiforiiiniite principia por declarar: que en todo el 
Eciiio ((no hni iin solo iiiinernlojíata, todo el sur no tiene 
ni aún los qiic llniiia~iios peritos facultativos i sc ignora 
casi aUii el grosero inecxiisiiio de trabajar 1;~s miiias. - 
cc¿,Quiéii crcerin (dice el inforiiic) que los trabaajos de pla- 
ta, casi eran descoiiocidos eii Chile ahora ciiarciitn afios, 
sieiitlo sus corclillcrns el nirjor dq&iilo que ticne la iiatu- 
I ~ C Z L  dc cstc ~~iciai?,)  
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Vienen en feguida los informes de las Diputaciones, que 

tl continuacion setespresan: 
DIPUTACION DE COPLkP6. 

Empieza por decir qiry el azufre de este departamento 
se aprovecFia en el trabajb de la pdvora i se conduce tt 

T,inia; Itt sal de.las cordilleras i la que ((se forma sobre 
1i1S orillas del rio Salado se aprovechan los habitantes de 
Copiapó i se ha purificado hace ,2110s un poco de nitr0.B 

((El depósito de plata que se ha hallado, su lei es supe- 
rior R todas las conocidas en el Reino: de la veta de San 
Fklis sc han sacado trozos de media vara en plata pura 
i el cajon ha dado por mas de 2,000 inarcos i se llalla 
mineralizada principalmente con el arsénico o azufre o con 
anibos juntos: hai platas córneas, 'grises, rojas i blancas. 
Allí se hallan el negrillo, el rosicler i el plomo ronco. El 
oro fii6 el primer producto conocido en CopiapG i que se 
ha estraído allí desde la conquista; no hai jénero de pie- 
dra, tierra o metal, de que no forme su matriz, etc. A tan- 
tas minas dc oro, es consiguiente que haya muchas de co- 
h e ,  como en efecto las hai, aunque en esta parte son mas 
ricos el I3uasco i Coquimbo. El mineral de Remolinos i 
otros, d:tn por ca.ion 200 pesos en oro i 25 quintales de 
cobre: jeiieralrriente, para que en el Iieino se dkje buena 
una veta de cobre, lia de dar del tercio por arroba de su 
mineralizacion en cobrc puro por medio de una liquida- 
cion grosera i poca industria. Esta provincia, aííacle el in- 
forme, (tn pesar de ser mas falta de proporciones para fo- 
mentar los trnba.jos, ha sido la que mas ha producido i 
que excederú a todas si se le3angueasen buenos Tecursos.» 

El estado que presenta esta Diputacion manifiesta que 
se trabnj:hm en aquel afio (1803) en todo el departamen- 
to de Copiapd: 

Cinco niinüa de plata, en la Punta-Gorda i en Chancho- 
qnin; 
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Trece de oro, en San Félix, San Paltio i San Francisco, 

Cinco de oro i plata, cn Zapallar i Cabeza de Vaca; 
Seis cie oro, plata i cobre, en Cerro-Blanco. 
Las minas de plata daban mineral de 32, de 70 i Iiastn 

de 100 iiiarcos po r  cajoii. 
Los minerales de oro, 60 a 10 pesos por ca.jon; los de 

cobre, hasta 58 quintales cajon. 
Existian tres iii,jeiiios de cobre (hornos de n iang~)  i ntie- 

ve trapiches con hncicnda de ócn$cio; r(se consume tina 
onza de azogue por cada libra de oro i en cada niarco de 
plata se pierde desde 1 libra hasta 3 libras, térinino me- 
dio, como 20 onzas (le azogue.)) 

El método de beneficio que se usaba pxa minerales de 
plata, era método americano de patio, con adicion del ma- 
j istrd i en algunos casos, cle p i r  (amalgama de plomo o 
de estafio) . «Los beneficiadores atribiiyen (dice el informe) 

las pérdidas de azogue a las diversas bases mineializa- 
<( doras de la plata que ellos sin conocimiento les clan el 
(( nombre de nntinzoni0s.u Con este motivo la Diputa- 
cioii añade en su informe que ctln dilatada guerra que 
ha sufrido la iiionarquía, precisamente ha de haber 
causado el abandono de iiiiichas minas. La falta de 
azogue que se ha iolerndo por la misma guerra, ha atra- 
sado infinitamente los trabajos de pl,zta.r, Insiste el iiifor- 
lile en que los azogues se vendan h r a t o s  a los mineros i 
se espresn en estos términos: ((Tengo entendido que en la 
Real ()rdeii remitida a esta Superintendencia previene 8. 
31. que absolutamente los azogues se vendan en Chile a 
los iriineros por los costos que tienen a la Real Hacienda, 
no siendo su &al Animo sacar ventaja de este ramo que 
solo lo maneja eii alivio de clichos mineros.)) En efecto, 
:tfiade la Diputacion: ((mas gana el Erario i el Estado en 
aumentar la entrada de los quintos que lo  que puede uti- 
lizar en el superabit clc esta neg0ciacion.B 

Santo Domingo, en el I’loino; 

.. 

. 
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Siieve ii>iii:is de oro: en Chriiitillos, Capote i ,Jotc, los 
rniiierdes qiic so estraeii de est:is iiiin:is, cltiii 4, 5, 1i:tsta C; 

onza5 por c:i,ion dc G 4  qiiintnles. 
Tres iiiiiins de p1;itti: en Ciirrizo i Jote: lei de nzednl~s: 

22 iiiarcos por ca.jon. 
¡reitit:i niiiiiis dc c o l m :  en Xíoll~co, k i i  Antonio, Los 

C;tiiiarones, Alg:mol)ito, Carriml, Viwilln, San Juan: lei 
de los niet:&s que se estrneii, térmiiio medio, 16 qiiintnles 
por  cajon. 

A niaq cle estas mims, qiic se 1i;~llaii en beneficio, rnen- 
c i m a ,  la, Diputaciori iiiiieh;~s otras de cobre, plata i oro 
abandonadas, 

Niieve irijenios de cobre i diez trnliches con maritatas 
para el beneficio de plata i oro. 

El informe de esta Uipiitncioii, :cclvieitc que a p e s ~ i  de 
que se hailaii en este delmtaiiiento ininas de oro i de plata 
iriui importantes, pues dií estli ctel cerro de Capote que 
<( ha producido el ~ B S  rico iiietnl de oro de América, el 
cl producto principal, el iiim jeneral, el I ~ S  abundante es el 
c de collre. hteriorinente 1ia sido iriui florido el trabajo 
c( de cobre i iiini frcciieritado el puerto du Huasco, pero ha 
4 ido (lecayendo por falta de proporcion en sus hnhitantes; 
c( los mineros teniaii que sufrir rnticho costo i inucha wja- 
4 cioii pira costear su trabajo. Los niiiieros se quejan del 
(( corto valor del cobre (4  :L a', pesos el quintal) por el 

que w este respecto cita la Dipiitacioti. 
<xEn efecto, este cobre si se remite por tierra a Espafia 

conio es frccuente, tiene que hacer ~ i n a  peregrinacion tal- 
vez In mas dificiiltosa de la tierra. Se conduce a Aconca- 
gm; este es un  via.je fragoso de mas de 200 leguas; pasa 
despucs las horribles cordilleras de los Andes i entra en 
los inineiisos desiertos de las pampas de Buenos- Aires, 
cloiide a la falta de recursos para sostener la vida del hom- 

r i  

1 (I iiioiiopolio i 1:i clificiiltnd de estraccion.» Es ciirioso lo 
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bre i de :iniinales, se agrega el peligro de 1%~ indios clup 
suelen asaltar en correrías: llegan despues a Buenos- 
Aires i embarcados paia Montevideo se trasbordan nueva 
mente en su  puerto para comenzar la navegacion de Espa- 
fía. A proporcion de'tsiitas dificiiltades es el costo. Si se 
conducen desde el principio por mar, tienen que retroce- 
der hasta Lima, i cacr en iiianos de aquellos dnros comer- 
ciantes que se valen de la iieccsidncl para fijarles los ])re- 
cios i despues de esta iiavcgwioii retrógriida los cmbar- 
cm para Espaíía. De suerte que los costos en uno i otro 
jiro cscedcn con mucho a1 principal.)) 

Quéjanse tambieii los diputados del IIuasco: ((del frau- 
de que suele conietcise en los trapiches, introduciendo C I L  

las barras al tiempo de la fundicion masas de escoria 
que aumentan su voliímen i pcso, cuya i72c71jiza cq3errcrcio7r 
llaman sapn en barra; tanibien sc quejan de inmensas 

,pérdidas que sufren en cl cobre. i que es tanta la canti- 
dad de leiaa que consumen, quc en brevc coizc7zcii.ún e072 

a p d o s  montes.)) Se quejan los mineros de cobre «de 1% 
alcabala que se Ics cobra de este metal; los de plata, dc la 
escasez de sal que se conduce por niar desde las costas 
de Lima i que traída a Valparaiso se reconduce por tierra 
doscientas i mas Iegiias i cada cajon de metal consume 4 
a 5 quintales de sal. Con este motivo, dice de paso el in- 
forme que el producto jeneral dc plata en Chile (en 
1803) es como de 40,000 niarcos: ctccilcuio modcrado si 
se  atiende .que solo en la &al Casa de Moneda entrnii 
a1 aiío de 25 u 30,000 niarces i q w  el consunlo en alhajas 
i aún en estraccion es grande,» (PLjinas 32 i 33 del in- 
fo r in e) . 

' 

DIPUTACIOS D E  COQUIJIEO. 

Esta provincia, dicc el informe, ctcuyos minerales des- 
<( de el principio de la conquista fueron nombrados, i 
a donde la memoria del intendente Valdivia permanece 
a cn la ftmhcioil de la Sercza, lia sido siempic el da 
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R mayor coiilmcio clc cobres, i donde pasaban los navíos 
K de Europa iLin in  a cargar este metal. hsiniismo flo- 
(( recia eii los trabajos de oro :i quien la Espalia, los in- 
<( gleses i franceses, reconocen por el mejor de 1s tierra- 
(( Sucesivamente fu6 de,xyendo, ya por las cortas faculta- 
<( des de los mineros, que cnando llegaban los labores a 
(( cierta profiindidacl, o necesitaban obras costosas, O no 
c podiari proscgiiir, JU por 13 baja que tomaron los cobres 
(( i las revoluciones necesarias que deben sufrir sus tra- 
c b:?jos en todas las estacioiics de p e r r a ,  pues coino falta 
K la estiuccion 110 lini q u i u  le cuinlzpre ni habilite a los 
(( iaine:os, etc ,» 

«Dc la visita practicada por el Diputado, resulta que 
(( üctualiiieiite (en 1803) se hallan en esta Diputacion 103 
(( ininüs de corriente labor i nias de SO0 abandonadas por 
,(falta de fomento, bien que las minas corrientes no de- 
K bon ser todas de completa utilidad i laboreo.)) Los tra- 
piches e iiijenios son 53.131 Diputado se queja de los pir- 
quirwos que destruyen las minas con sus desordenados 
trabajos; pide qiie se remita algun perito para el berefi- 
cio de plonio de que abundan aquellos higares i levanteii 
buenos hornos al efecto. 

Se da 91 siguiente estado de las niiiias de la provincia: 
Xinkral de Laguiiil1:is.-Dos niinas de oro (30 pesos por 

cajoni i otras abandonadas por demasiada nieve- 
del Bronce.-Doce pertenencias cle oro; - 

- del Farel1on.-Tres de oro; 
- de Va1divi:t.-Cuatro de oro ( N  n 34 pesos por 

mjon) i miicliasdc oro i platn, alxridonadas por la 
iiiuclia agua, excesivos fi-iu, i cor tras hcultades 
clr 10s mineros; 
del Bi-oiice.-Dos de oro (20 a 58 pesos por ea- 

cle L1aguin.-Una de oro (30 pesos por cajon); 
del Dnrazno.-Dos de oro (30 pesos por ccijon); 
de Xongiiaca.-Una de oro (50 pesos por cajoik); 

- 
jan) ; 

- 
- 
- 

l 



- 218 - 
Mineral: de Cantarito.-Una de oro; - - de Los-Tornos.-Una de oro de 60 pesos por cqon; 

de Huen@er.-Cuatro de oro i algunos lava- 
deros; 
del Murciélago.- Tres de oro; 

de Tilti1.-Tres de oro, mui ricas, de 200 pesos 
por cajon; 
de Zampa.-Tres de oro (una de 40 castellanos) ; 
de Asiento Viejo.-Una de oro i miiclias abando- 
nadas. 

- 
- del Remolino.-Una de oro; 
- 

- 
- 

DELEGACION DE PETORCA. 

Muchas vetas de oro, de plata, de cobre i de plomo en 
Cantarito, Guallonge, La Cruz dc Maqiii, Mongunc:t i 
Pedernal, Caren, Higuera, Ñipas, San Lorenzo: no se 
especifican las pertenencias ni la produccion. 

DELEGACION DE QUILLOTA. 

En Horquetw, mina de plata; Idel Pleito, de plata: L a  
del Medio, de plata, lei subida, i de Las- Guins, dc plata i 
de cobre. 4 

DELEGACION DE TILTIL, MIXERAL DEL TORRITO. 

Dos vetas de plata, una con metales de SO marcos por 
cajon i otra de 40 marcos por cajon: de Ruiigne, minas 
de plata con el trabajo parado. 

Trapicches.-Diez i sietc de oro i do plata para el liso 
propio de sus duefios i cinco molinos niaquileros eii las 
riberas del rio de Petorca. 

Ocho molino% del Hierro-Viejo; 
Siete en diversas otras partes; 
Ocho en la jurisdiccion de la L i p a ;  
Dos en Lampa; 

, Uno en Longotoma; 
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Dos en Qaillota; 
Do& en Tiltil, pno en  Dormida; 
Uno en Torrito. 

PIlOVINCIAS CONTENCIOSAS QUE COMPRENDE L A  JURISDICCION CON- 
TENCIOSA DE BSTE REAL TRIBUNAL. 

dí?eZt@iZZa.-En Caren cuatro minas de oro (40 pesos 
por cajon), en Mesillas una mina de oro (100 pesos - por 
cajon), en Raramo dos minas de oro (100 pesos por ca- 
jm), en Durazno varias minas de oro, en Peumo tres 
de oro. 

Lacacleros de oro.-En Pangue, dos estacas; 
En Totora, una i media: 
En Maiten-Galan, ocho i media; 
En Romcro, seis; 
Eii Cerro-Viejo, dos. 

San Pedro A%lasco.-Siete minas de plata, denomina- 
das: San Simon, San José, La-Cruz, Las-Zorras, etc.: SUR 
clueiíos don Miguel Quintana, don Vicente de la Torre, 
don Mariano Correa, don Matins de Mujica, don José de 
Palma, don Antonio de 1a Torre. 

Cuatro minas abandonadas por agua. 
Los mineros consumen 5 quintales dé sal en cada ca- 

jon i 20 a 24 onzas de azogue por cada marco de plata 
en el beneficio de los metales; solicitan que se moderen 
los derechos de quiiitos, así como se moderaron hace aííos 
los de oro. A este respecto hace las siguientes observa- 
ciones el informante, diciendo que «2ia sido siempre el 
mineral de San Pedro Nolasco, Potosí,de Chile.)) 

<El Rei paga a 8 pesos 2 maravedis el marco m lei de 
11 dineros; pero siendo tan ricas las platas de Chile, sn 
lei jeneral es  de 11 dineros 22 gramos, así todo es que 

\ 

sube la lei, la, paga el Rei 
do el qainto, derecho,de 
real de minería, cuando 

- 
de nias. Sin embargo, dedwi- 
cobre i ensayes í cerca, de UR 

mas el minero llega n ~ a c m  7 . 
, 16 
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pesos cuatro reales (por marco; lo regular es sacar me- 
nos. Esta pbrdida, acompaííada de las penalidndes que 
sufren hasta reducir a moneda las barras, es causa princi- . 
pal de pérdida positiva dcl Erario, porque como los 
plateros i particulares pagm nins la plata, el minero 13 , 

vende a dstos. El Rei pierclc los quintos, los ingresos que 
da la amoncdncion, el banco sus derec2ios7 cte., parece 
que el Rei pierde el ingreso i derecho de 15,000 mircos 
a n i d e  s. )) 

JIincraZ de A/Az&-Oclio nzicns de oro? desde 90 linsta 
300 pesos cnjoii; iiria de plrik:l cii 8rm Aiitoiiio, lei de 60 
;L 70 mirtos ca,joii. 

Raizcnpn.-Tres :ui:ias cle oro eii el cerro de P1:icilla 
i en el cle La-Leona; lei de 20 11;lstil SO0 pesos cajon. 

de Valdivia,cle Paloimi,  cte. DIe::iocho inirixs dc oro ci- 
ta la Diputacion cn estos iiiiner:i!x; lei vari:ible, jciierai-’ 
iiiente clc 40 a 100 i 1iast:t 200 1)ci.w c¿~.joii. 

Cita taiiiblen la misrnc, Diputacioii: 

c(Faltn el cstndo dc lns 111i i ia~.  por los pocos tra-lb:itjos 
niimros qiic sc eiiciieiitran cn esci Dipiitxion:)) ctsiri cm- 
bargo, aííade el informe, es siiigiilar el cobm que sc lia ’ 
encontrado en otros tieuipos en Ciiiicó,)) i tanibieii, ctfué- 
ron miii florecientes sus iniiicrdcs de oro, ITiiilqiiileniii i 
Cni?,uclas, que lioi est6ii abandonados. Coi1 mas fundndns: . 
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oisperamns se liallan los nuevos descubrimientos de pln- 
:,z que se acaban de  hacer.)) E1 informe no dice en qué 
localidades. 

DIPUTACXOX DE MAtTLE. 

((Aquí se produce 1:i finísima arcilla para el trabajo de 
ia loza, riiui :i11510ga al caolin chino i diarnaiitistas de 1111 

bellísimo violado)) (nniatista). Pcro cl iiifornie pondera 
sobre todo ((el fi;iiioso iiiiiieral de oro nombrado El Chi- 
vato, que desde ticiiipo iiiiiiemorial produce grandes can- 
tidades de oro, ya cn metales, ya eii lavaderos.)) Cita en 
el estado de minas: 

Cinco niinas de oro en Cliivato i Cliiicliiirico; 
nes - - - eii Loiiia-Blanca i Quilloc; 
Varios lavaderos en Salpoii i Colpue. 

DIPUTACION DE CAUQUÉNES. 

c(Part,icipa de las misinas producciones minerales de 
l í ade ;  aquí existen bastantes lavaderos de oro, i p w  
consi$~iente debe Iza6e.i. bzr,eiins mitzas. Es bien conocido 
el mineral nombrado La-Loma de Tapia, que desde tieni- 
pos inmcmoriales ha producido notables cantidades de 
oro e igualmente e1 mineral de Los-Cristales. 

DIPUTACIOX DE CHILLAN. 

Los trabajos mineros se reducen principalniente a la- 
vaderos i se extrae el oro solamente por el lavatlo, sin au- 
d i o  de mercurio. Se esplotan, sin enibargo, cuati-o minas 
de oro en Guaypeniu, cuatro en u1 ilIineral de Cliillari, 
Cerro de Rucacliero, tres labores en el mineral de Ta- 
quigua. 

' DIPUTACION DE' ITATA. 

(Los mantos de oro en el paraje de Posillas han sido 
bastante ricos. En varias quebradas se saca tambien el 
aro de lavaderos. 



DIPTJTACION D E  PUCHACAT. 

(En ninguna provincia del sur Iiai actiialrricnte '(en 
lSO3) mas trabajos de oro corrientes qne en la dc I'iicha- 
cai. Allí esttin: 

((Diez i siete pertenencias de lavaderos eii 61 mineral 
de Pmquehue; producto anual 50, 100 linstz~ '200 pesos. 

aSiete peftenencias en la Florida, 200 pesos; 
aOnce - en Meseta, 30 a 40 pesos aniialcs; ' 

al'rece - en Rafiel, 10, 50 hasta 100 pcsos 

((En todas estas provincias con el nombre de niinas 80 
nnuale s. 

entienden «los lavaderosu--abundancia de sigiias.)> 

DIPUTACION D E  RERE. 

cAllí, dice el informe, se hallaban lavacleros de oro 
nombrados La-Estaca del Re;, de donde sacan pedazo8 
de oro puro, hasta de 8 a 10 niarcos de peso i de riquísi- 
ma lei. Allí se han encontrado venas sueltas por la sil- 1' 

perficie de la tierra, donde un solo manto o bolson Iia pro- 
ducido mas de 5,000 pesos.)) Las cordilleras todavia in- 
tactas. 

Cita el informe: 
Cincuenta i ocho estacas de lavaderos: cada una pro- 

vista de iina .mc:rcPd, cuya fecha espresa el visitador. 

DIPUTACION DE LA LAJA. 

KSUR cordilleras i colonias abundan en minerales, aun- 
que por la mayor parte desconocidos. Sin embargo? aquí 
se produce (dice el informe) aquel bello cobre mixto de 
zinc, que es un azofar natural, de hermosísimo amarillo 
i de una ductibilidad particular; lo nombran cobre laxen- 
te.D (Alguna equivocacion). 

TERRITORIO DE CONCEPCIOX HASTA VALDIVIA 1 OSORNO. 
l 

Falta el estado de trabajos mineros de este territorio; 
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pero el inforrnsnte asegura que laa niirieralizaciones son 
inas abundantes m estas cornarcas que lo que se supone. 
<Allí  se encuentran todas las especies del reino mineral; 
cl azufre, el cnrbon fósil, el iman, esceiente liierro, etc. 
En las tierras de Yuelclies liai riquísimas minas de co- 
bre, de lapiz-lAzuli. )) Pnrticulariiiente abunda el oro; liu- 
bo casas de moneda en Valdivia i Osorno para amonedar 
01 oro de estas provincias. Actualnieiite, «los indios to- 
man d g u n  oro del que fAciliiieiite encuciitran i lo truecan 
a los espaiío1es.B 

R E S ~ N E N .  

. Itesulta, pues, de los infornzes de las Diputaciones de 
riiiiiería i del informe anual que presentó la Secretaría 
del Real Tribunal en 1803, que al principio de este siglo 
se hallaban de Znhorcoi*niw¿e en todo el territorio chileno: 

Treinta i ciiico minas de plata; 
Sesenta i una - de cobre; 
Sesenta i siete - 
Dos - de azogue; 
Xueve establecimientos de amalgamacion; 
Doce in,jeiiios de cobre; 
Mas de ciento treinta trapiches; 
lIornos en  I’unitaqúi. ~ 

Iniiuinerables lavaderos por tcda la parte litoral de 
Chile, e innumerables minas de oro abandonadas: el núme- 
ro probable de iniiieros, a juzgar por algunos datos to- 
mados de los informes de los Diputados, no pasaba en to- 
do el territorio chilcno de 2,000. 
30 se conoce con exactitud la  produccion anual de mi- 

nas en aquella época; solamente se presume con alguna 
probabilidad que no bajaba anualmente el producto de 
plata de 40,000 inarcos, el de oro de 5,000 marcos i se 

‘ignora el de cobre. Se conocia la existencia de los depó- 
sitos de carbon fósil, i se est’raía azufre de las aolfataras 

de oro; 
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de Chillan, de Tingiiririca i del cci-ro de Azufre de Ata-?.. 
cama. 

El beneficio qiie se aplicaba a los minerales de platt 
era el método-americano de yntio, con el uso de niajistral, 
sal i azogue; para el cobre no se conocia otro rni.toclo que 
el de fundicion en hornos de mnn,yrc (iiorrios antigiios es- 
paiioles con fiielles) i no se beneficiaban sino minerales 
oxidados (carbonatos, Gsidos, osi-cloruro) llnniados me- 
tales de color; sc teninn los ricos Óroizces, sdlfuros, cobre 
amarillo i cobre abigarrado, por inútiles, por broza. En 
cuanto al oro, se ernplealmn los trapiclics, niaritatas, i 
azogue pnrn niiiieralcs de vetas, i simple lavado (sin 
azogue) para tierras i areiias anríí’cras. 

h’o iiienos imperfecto erti el sistcnia de laboreo cle mi- 
nas i cle estraccion de los m e t d e s :  uno  cluc otro pique-tor- 
no o malacate; niui raro socnvon cle dcsngiie; el minero 
s e p i a  jeneralmente la vena de si1 bencíicio, por labores , 

tortuosas e inclinados cliifloiies : caminos iiinlos de patilla; 
los operarios se dividian por bnrretas, cada barreta era 
compuesta de un bnrrete7.0 i de un apz’re: este último te- 
nia por tnrcn sacar al hombro todo el mineral que arran- 
caba el barretero. Si afiadiiiios a esto las phimas vias de 
coniiinicacion, los quintos i dci.cclios que tenia que pagar 
el minero, tendremos iiiotivo de admirar la constancia i 
actividad del minero cliileno que en aquel tiempo, con 
tan pocos recursos i tantas ctificiilt,ndes podia sostener la 
industria minera i darle cierto desarrollo 

Si ahora, de la fecha a que se rcfiere este triste estado 
de minas i de la industria minera bajo la dominacion es- 
paiiola, pasamos rkpidarriente al que nos presenta setenta 
años mas tarde el Anuario Estndistico de la IzepziOlicrc 
correspondientc al aiío 1873, Idlanios el siguiente nú- 
mero de niinas que en este aiío se esplotabnn en Chile i w. 

el número de operarios ciiipleidox en sus l ab res :  2 
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PRO'FINCIA DE ATACANA. 

Kumero de minas en Número de ope- 
c s plotacion . rarios. -- 

BIiiias de plata.. .............. l i 3  
....... 

7,142 11 i - de plata i cobre 
- dc cobre .............. 111) 237 

. - de oro i cobrc.. ...... 
- de plata i oro ......... 

P i t O V I S C I h  DE COQUXXBO. 

................ 231 13,722 Minas de plata SS 1 
de cobre ................ 253 j - 

P R O V I S C I A  DE ACOSCBGEA.  

................ lo 1 
- dc oro 4 !  

'ilinns de plata. 
- de cobre ................ 1GS 182 2,532 

................... 
PROVIXCIA DE VALPARAISO. 

................ 
- de cobre ............... 37 2 j  . 40 260 

Xiiins dc plata 

. - de oro ................. 1 

P R O V I S C I A  DE SAXTIAGO. 

................ GG 423 Minas de phta  21 
- de cobre ................. 45 j -- 

TOTAL.. ....... D1G 24,019 

Se ve, pues, que en las provincias comprendidas en el 
citado Aizicprio Estaclistico se esplotnban en 1573: 

247 minas de plata (algunas de plata i cobre); 
' GG3 - dc cobrc (algunas de cobre i oro); 

G - solamente dc oro. 

S o  se da cucata eii c! h i ~ m ~ i o  para el mismo afio, de 
l 
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los Zat'aderos cle oro que ocupan í mantienen particular- 
inente los de Andacollo, de Casuto'i otras, iiiuclias fami- 
lias mineras i tampoco de las minas de carbon, de azufre, 
de boracita i de otros productos minerales que forman 
actualmente la riqueza mineral de Chile. 

Faltan tambien al misnio Anuario los datos acerca de 
]a distincion que Iiacen los mineros entre las minas pro- 
ductoras i otras apenas ampnraclns o en manos de los 
pirguineros. 

Mas minuciosa, publicada por la junta de minerh de 
Copiapó, la estadística de las minas del departamento de 
Copiapó en 1874, enumera G04 minas que se han traba- 
jado solamente en este departamento diirante el aiío 
1869: 

315 minas de plata; 
249 - de cobre; 
17 - de oro; 
10 - de plata i oro; 
3 -  de oro i cobre. 
- 
604 

L a  misma Estacllstica~ JBincra de Copiapó seiíala en su 
aphd ice  el siguiente cuadro de las minas prochcioras de 
plata en este deptlitaniento para el aiío 18'13: 

38 minas en Cliaiíarcillo; 
12 - en Lonias-Hayas; 
10 - en Cliimbero i Tres-Puntas. 

En ciiaiito al caiidal que l x ~ i  producido las minas es- 
plotadas en la República de Chile en los anos 1873 i 1874, 
se puede tomar una idea del siguiente cuadro de la es- 
portacion jeneral de los productos de minería, sacado 
del Resúmen conzpamiico c7e la Esstctdisticn Minera de 
Chile, correspondiente al aiío 18i4. T-nlpnraiso, iiiipren- 
ta del Jfei.curio. 



II..-ESPOJ~TACION JENERAL DE SUS PRODUCTOS. 

Ps. 9?7 

................ 

, Id. de oro i plato ............ 
Miiierales de cobalto ............. 
Id. de cobre ................ 

id. i plata ....... 
Id. id. i oro ........... 
Id. de plata ................ 
Id. de plomo i plata .... . Id: de plata i oro 

I Id. . para coleccion ....... 
......... j Id. d e  oro ................... 

1 Plata piiín i en barra .............. 

.................. l 
I Aumento e n  el allo 1814 ......... 

TOTAL 
I 

............... ............... 

1874. 

kumento. 1 Disminucicin 

................ 
P R .  927 ................ 

29.628 ................. 
27,010 1 2,670 .....,...,.. ................ 
l;ii,iíX. 166,716 ...... :...d. . 157 

2tb,D30 .............. ;..; 
I>il,GS8 15,545 

............................ 

............ 6,051 ............................ 
33,ii4 ................ ............ 115,696 

............ 34,730 
78 ................ 

54,036 ................ 
............ SO,(;jO 

11,938 ................ 
............ 89 
............ 1,580 

iS,593 ................ 

.. I ........ 271,946 

L 

Las obras estadísticas que últiiiinmente se han publi-, 
cado i presentan un estado ~iins detallado de las minas i 
de la prodaccioii dc c1!as, correspondiente al arlo 1875 i 
en parte a este niio 1Sií3, son las siguientes: 

Aizuanb Eslatlístico de la Repiihlicn de Chile, torno 
S V I I ,  correspoiidicnte a los afios de 1874 i 1875, ím- 
prcnta A-acionuí, 1SiG. 

Esinclistica 3íiizci.n d. la p*omzc:1;z de Atacamrc corres- 
pondiente a1 afio dc 1 F I i U .  Copia$, imprenta del Ataca- 
mn, 1576. 

Estndistica Comercial de ln. Re$iiólica de G W e  corres- 

a 

17 
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pondiente al a'no 1875. Vulparaiso, imprenta del Un& 
uerso, 1876. 

El Anuario pnblica los datos de las prorincias de Arau- 
co, Concepcion, Talca, Santiago, Valparaiso, Aconcagua, 
Coquimbo i Atacama; solamente comprende los ' departa- 
mentos de Vallenar, Freirina i de las minas de plata del 
de Copiapó, faltando todo el departamento de Caldera. 
Tratando de la minería de cada departamento indica el 
zinuwzb, a mas del nombre de cada mineral, los nombres 
de cada mina que en él se esplota, la clase demetules que 
produce, las labores que se trabajan, número de labore8 
con agua, sistema de trabajo, capital con que se trabaja, 
número de trabajadores término medio a1 dia, salario 
mensual de un barretero i de un apir, medios de estraer 
(esplotacion), mAquinas de chancar, producto bruto al ano 
en quilógranios i con indicacion de la Zei, producto liqui- 
do en oro, plata, cobre, consumo de p6lvora i de aceite. 

E l  ilustre jefe de la Oficina Central de Estadística se 
queja que a pesar de sus esfuerzos por organizar la mi- 
nería jeneral de la República, no ha sido posible la regu- 
laridad debida. Sin embargo, en esta obra hallamos el 
cuadro mas completo que hasta ahora se ha podido tener 
del estado actual de la indiistria minera de Chile. En 61 
tenemos datos mui importantes sobre las minas .de car- 
bon fósil del sur i en cuanto a las minas de productos 
metálicos seaala el Rmario: 

22 minas de cobre; 
10 - de plata; 
8 

32 - de cobre; 
3 

98 - de cobre; 
5 - de plata; 
1 

283 - de cobre; 

- de cobre i plata en la provincia de Santiago: 

- de plomo en la provincia de Valparaiso; 

- de plomo e.n la provincia de Aconcagua; 
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8 minas de plata i cobre; 
1 - ,de oro i cobre; 
1 - de cubre i cobalto; 
4 - de oro; 
3 - de cobalto; 

2 í  - de plata dela provincia de Coquimbo; 
129 - dc C O ~ ~ C ;  
198 - de plata; 

4 - de cobre i coh l to  en la provincia de Ata- 
ca1113. 

En totalidad c o i i i p n d e  el An?mrio: 
Ochocientas cuarenta i ocho iiiinns en nctital trabajo, 

de Ias cuales nias de la tercera parto, foi-nian las minas 
de plata i las demas son casi todas de cobre. 

E1 número de operarios empleados en la eaplotacion 
de estas niinas asciende actualmente, término medio, a 
32,9911; el núnicro de niciquims de vapor 45 a 50 (sin in- 
cluir en este núniero las iiiáquinas quc fiincionan en las 
minas de csibon fhsil) el de pique-tornos 274. 

L a  Xstndística Jfincra de la prociizcin de Atacanaa cor- 
respondiente :J arío de 1875, priblicada en este aiío, re- 
jistra el movimiento de 516 minas coriiprendidas en 56 
minerales en la forma siguiente: 

.. 

Copiau6. F'reirina. Vallenar. Total. ---- 
De cobre ................... 115 150 35 300 
Dc plata. .................. 1 r, 1 38 199 
De cobrc i p1at,a....6..sb 9 2 11 

De plata i plomo ......... 1 1 
De cubre: plata i O Y O . . . ~  1 1 

De oro.,,, ................. 3 3 
De cobre i o;o... ......... 1 1 

516 
El vdor  de los principales producios esportados de es- 

tn proviiicin en 105 ;~lios lOí4 i 75, es: 
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Plata en barra.. .................. $ 3.336,'13.7 $ 5.3ríKlf;O 
Ejes de cobre .................... 4.337,óóO 3.4-19,610 
Cobre en barra ................... 2.179,181 2.fic54,417 
Minerales de cobre ............. 1.3t)1,718 1 .X)4,O65 
Ejes de cobre i plata ........... 598,848 630,.300 
Minerales de cobre i plata ..... 12,5X 53,707 
Minerales de plata.. ............ 114,212 36,902 
Ejes de cobre, plata i oro ...... 108,lGO 36,240 

De rnanem qiie el valor de los productos minerales es- 
portados en 1573 solamente de la proviucia de Atacaiiia 
asciende a 13.668,471 pesos. 
. Hace tambien el autor de la Estr6d~st~ca 1Whzern d e  Afa- 

m ~ a  la advertencia siguiente: <Es una creencia casi je- 
neral, que el aumento de la plata en barra esportada en 
élúltimo aíío es debido al beneficio de los iiiinernles in- 
kodiicidas a la provincia do htacania con procedencia de 
Bolivia; pero no es exacto, como lo iiiaiiiiksta 1:~ siguien- 
te demostracion de la plata, en barra, esportada en los úl- 
timos dos aííos: 

De mineralea de Bolivia: .Da minerales de la  provincia Total de la espor- 
gramos. de Atsnsmn. tw:on. -- ----- --- 

E n  i874 .  64.444,434 43.7 1 G, 39 C, 108.160,831 
E n  1875. 21.047,682 112.556,418 133.904,OOO 

-No menos interesantes datos linllamos en el resúmen 
que publica la misma Es?adistica &Gzern de Atacama p2- 
ra el aíío 1873; el cuadro comparativo siguiente de los 
productos esportados dc esta provincia en . "  los dos Últi- 
nios aííos, cuadro en que por la primera vez se nota la 
esportacion de !a boracita (borato de cal i sosa) i se espe- 
cifica el estado en que se esporfan los diversos produc- 
tos  de las minas, unos ya beneficiados, otros en ejes i 
otros en estado de niiiiuralcs cndos.  
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nES¿'nmN JCSCXAL CO~IPARATIVO, SEGUN LOS PBODUCTOS. 

1 PRODUCTOS. 

~~ 

E N  1 8 7 5  
1s74. 1$;*5. 

1874. 

.................. ~ 

............... 

............... 853,24fl ............... 91,144 
'LO..?R¡* 

5.iG5,óIK 

F>'T,.14tiJ 112.8691 ............... 512,257. 
............... ............... 

Aumento. 

.............................. 
5:;0;nF>; 131,lilO ............... 

85,200 ............... 
11,900 11,900 .................. 

90,249 10 ,691  ............... 172,618 . 2.000 2,000 .................. 
iOS.lC0,830 133.9O4.ilOO 25.i4:;,170 .................. 7 2,34.j ............... 

1 37,678 34;6¡6 ............... .................. 

Uisminucion. 

RECÚMEM JENERAL COMPARATIVO, SEGUX LOS VALORES. 

............... 
-- 

1875, 

1.817 
?.654,417 
3.41Y,(i10 

630.j00 
3ü.240 

14,718 
1.3!34,0G 

5LXV 

............... 

............... 

............ 27,711 
475,296 ................ ............ 91i,940 ............ 268,849 ............ 71,920 ............ 4,077 

............ 43,atti 
92,637 ................ 
41,241 ................ 

315 ............ 1,215 1 
36.: 32 ............ 77,310 1 

;14! 714 ................ 1 
8.!j@ , ............ 19,633 1 

............ 

8.:lH , ............ q51.i , 

] . :,p - - 1 ........... 4,062 
2,j,00O ~ 26,000 ................ 

................ I ................ ó.ajli1160 1.@29,737 
22,690 ~ 2'L>690 

---.-.-.-_.-~ 
13.656,471 \ 251,111 .j -', ............ L.. . 
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E n  fin, aprovechhdomo de los datok ,r;uministrac?oS 
por la Estadz'svtica Comemial que acaba de' publicarse en 

. Valparsiso por el digno jefe de la oficina, don Manuel 
Guillerrno Carmona, me limitaré a estriter de ella, con el 
objeto de dar una idea del estado de prosperidad en quo 
Be halla actualmente la esplotacion de los diversos ramos 
de la riqueza mineral de Chile, el siguiente cuadro de 13 
esportacion de los productos de miiicría en el primer se- 
mestre de este aiíu 1876, con rolaciori a la clcl primer se- 
mestre del año pr6ximo pasado. 

BSPOBTACIOX DE LOS FRODUCTOS DE LA MIZTERiA, EX LL P R I M E R  SE- 
MESTRE DE LOS A ~ O S  1876 I 1876. 

Valores por 

de plaza. 
PRODUCTOS. Unidad. Cuniidades. los precios 

Valores por 
Uunbidadrs. ~ m ~ ~ ~ ~ '  

de piaze 1 
i -- -- 

?arbon f6sii ........... 
?obre en barra ...... 
&joa de, cobre ......... 
Id. arjentífero 
Id. de cobre i plata 

Toneladas. 
fíilógs. ....,..,.....,. ...................... ............... 

(Estado comerciizl correspoizdiente ri2 nfio 18i3, pfij. 557-NO). 

Es de notar que todo ese gran progreso que acabo de 
sefinlar e n  la riqueza nacional, debido al desaiyrollo de la 
industria minera, se realizó en menos de sesenta aiios, i 

1 

1G,40i 
15.6!)7,147 
3.863,301 

63.894 
1.849,23.5 

Ps. 163.948 16.002 99.5G9' 
4.709,144 19.338,lOti 5.801.43d 
1.138.0ó(i 5.838,498 1.008,bí~ 

16.:>8!) .................................... 
5131,997 1.627,752 281,958, 



seria íitil, interesante para la historia de Cliile, rsentilar 
los hechos que del modo mas decisivo han contribuido a 
estimular la actividad de nuestros mineros i a poner 
nuestras minas i establecimientos metalúijicos en el es- 
tado floreciente ea  que se hallan actualmente. 

Este trabajo esi-jiria tiempo, investigaciones especiales 
i recojiniiento de los datos que me faltan. Indicaré sola- 
iiiente los hechos que deben haber fenido mayor influjo 
en el progreso tan rápido de iiuestra minería desde la caí- 
da  del rhjimen colonial e inauguraciori del gobierno repu- 
bl' 1 c a11 o. 

Estos heclios i acontecimientos son los siguientes: 
1-." Comercio librc, abolicion de los quintos, de mono- 

polios i de diversas trabas que paralizaban la iiidustria 
miriera bajo el gobierno co1oni;rl. 

2." L:t llegada a Chile de dos coiiipaííías esplotadoraR 
inglesas, cada una coii iiri niillon de pesos de capital i 
con un niímero coiisider&le de obreroa ingleses i slema- 
nes, una bajo la direccioii del scfior Caldcleug i la otra 
'bajo ln de don CArlos Lnmbcrt (por los anos 1826-30.) 

3." Lx iiitrodudcioxi eii Cliile del beneficio de los broia- 
ces (cobre sulfíireo, coFrc abígirrtido, cobrc: pirit.oso) por 
01 niétodo ingles C I ~  i ior~ios de reverbero; la estraccion 
dpl cobre de los intiiciisos iiiontoiies de cseoriris que que- 
&iban de las antiguas fuiidiciones de los minerales de 
cobrc en liortios de mamp espafioles; la siipresion com- 
Plcta.de estros hornos i el uso de los hornos de reverbero, 
(1830-1838). Ei níitnoro de estos W h o s  :tunientaba ca- 
(la aiio mas, de iiiaiiern que el arriba citado Anuario Es- 
tndisticn para cl niío 1872-1873 sciials 140 hornos de re- 
verbero en actividad eti los diversos injenios de las pro- 
vincias del norte. 

4." El arreglo de las traiisacciouee coinwcialeu para 
compra i venta de cobre en barra, en ejes i en:riiinerales, 
por los ensayes por la via liúincda; el conocimiento .i uso 
jerioral de estos eiisaycs en toda ln Rcpiiblica (1838-1840.) 

' 

, 
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' 5:' Ln.'siqwesion,tlel doreclio sobro el c:trbon f h i l  in- 
"gles (eh 11844.), lln que di6 el pi'imer inilmlso al liso de 
este combustible' en los injenios dc cobre, i posterior- 
mente al trabajo nias actiro de minas de carhon fósil en 
Chile; esplotacion en regla, prinicro dc las iiiiii:is de 
*Taleahumo i Andalien (el l i so del carbon chileno por la 
compatiría de vapores en 1843) ; en seguida, la esplota- 
cion en gran esc;dn de las minas m::s ::buriclnntes de Lo- 
ta, de Coronel i de Lebu; influjo que ha teriiclo i tiene cs- 
tn esplotacion en la produccion dc Iris iiiinss de cobro 
del norte. 

6." La liabilitacion de los pucrtos nxxorcs para cl co- 
mercio de las pnstns, ejcs i iniiieralcs, r, iiicdlda que l : ~  
neces idd  cle 1:t nlxrtiirn c7v otros puertos i el desarrollo 
de In industria iiiiiiern lo esijin, ( C!in5artl17 Carrizd, To- 
toralillo, T o n p i ,  ctc., e!c., 18 UI-iSiO). 

7." L a  alza clcl pwcio de c o b ~  C I ~  Europa, cl pcrft:c- 
cionnniiento de los métodos i la estraccion ii:ns ;)rolij:i, 
mas económica del cobre en las i'u:id iciuiics; for11i:~cioii 
de los graiicles in.jcnios de cobre cii Cnlclera, eii C:ir:.izal, 
en la Serena, e:i Gii'Lyttcsn, en Toiigoi, en l'anulci!lo, eii 
Lota, etc. (1848-1870). 

8." El descubririiieiito i ezploraeioii IIIRS activa dc las 
minas mas ricas clc plata CQ las provinciaE clc Coqi-iimbo i 
de Atacama, priincro clc los iziiierdes de Arqiieros (1825- 
1826) i de Ag~ia-~4innrga, eii seguida de iJariiillos, de 
Chailarcillo, de- Cabeza-(le-Vaca, dc 'Yres-l'untag (1847- 
1848) de Lonias-Bayas, etc. 

9." Al propio tiempo, cl tlcscubrimiento de las minas 
do cobre, en la parte 1itor:il del desierto dc Atacanla: 
(minas de 'i'altal, dc Paposo i del Cobre, 1530-1860); i la 
importancia qiic to!iiaroxr :i i i i i  iieiiipo las de Cliaiiural, 
del  Salaclci, i otms de1 mismo c!esierto. 

10. La ij-iti.odiiccion de los nuevos métodos en el tra- 
tamiento cle los mitierglcs dc plata. Fu6 por los años 1840 
a 42 cuando se ah:i:idoii6 casi coiiipletarnente,cl antiguo 
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beneficio (le cstm i1ii:ii.rnles por el nritigiio iii6toct0 ame- 
.ricano d~ pufio, i. 112 sido reeinplazndo por cl tr:xtamiento 
m:is r;(lpido, ya sea cn f 7 m s  (fondos de hierro), ya e11 barri- 
les j iratorios. Esf c in<:todo, iníxodncido por Cooper o Stcl 
veiisoii cn Copiapó, iii6todo que en el acto lia reduciclo Irs 
dilatados beiiefi cios de aiiinlgamacioii a 2-1. horas do tm- 
tnrnieiito, i la pérdida de azogue a unas dos oczas por 
marco de plata, no txd6 en recibir varias mejoras, ya en 
el nprovecliaiiiiento de los antiguos Yeinces (resídiios de 
amnlgamacion) que solian quedar con 20 a 14 niarcos de 
plata por mjon, ya c-1 e! traíarliiento de los minerales 
mas pobres de C1iaíi;trcillo; íiltinianiente, perfeccionado 
por c1l seiíor KrJnl;e> poco dejn que d?senr a nuestros mi- 
neros de plnt,a. 

Al propio tiempo, Iiabicndo ~~1C; l i i t io  p a ~ a  cícrtos mi- 
nerales de cobre i de ploiiio platosos, ars3iiicales o mt i -  
moniales, el f;isiiclioso i espuesto n pérdidas de plata i de 
m o p e ,  el antiguo i d i o d o  ti? cc/lciimcio7L i del 1180 de  mn- 
j i s tml ,  í,oriiaron los iiiineros cl nrbi trio mas económico dc 
reducir cstos rninerdcs por f'undicion a. cjes platosos, i do 
esportar estos cjes al estrniijero. 

11. Fueron aí propio tiempo introducidas me,joras, aun- 
qve no del modo tan rápido como las que sirvieron para 
perfeccionar los ndtodos nietalúrj icos, en la esploracion, i 
1:horeo de minas. Es not,orio que Antes de los aiios 1836- 
1840 casi no se conocia el l iso de una b~zijzcla de suspen- 
sion, nicnos el de nn teodolito de niiii:~, tanto en la iiien- 
~ u r a  de minas conlo en la ejecucion de los pipes, soccc- 
vones, aún en la de clemarcacion de las pertenencias. L A  
estxaccion de los metales i aíin la del agua se efectuabj en 
gran parte a hombro de npirss; las labores (gnlerías) se- 
giiian el capricho - de las vena8 del metal en la veta; se 
aterraban, sc anegabaii las labores; los derrumbes del 
cerro inutilizaban 1s mina. 
. Poco a poco iba disminuyendo el nhmero de ,apíres, 

con la introduccion dc los motores mas económicos i 
18 
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del arreglo racioiial i inetódico del laborco. Aieiicioiilt el 
Anuario Estadistica para el afio 1 8 7 3 , l S  iixíquinas de va- 
por cinpleadas en las minas de l : ~  provincia dc Aiacania i 
de  la Serena, i 25.5 pique-tornos i malacat~~s.  -4ctunliiicnte 
elnúniero de niáquiiias de vapo: para la estraccion de 
nictalcs i de agua ha aumentado cor,sidcrableiiieiite i se 
ha estendido a las proviiicias del sur, con espccialidad a 
las de carbon físil; 22 máquinas de vapor (197 cabdlos) 
scfiala la estadística de las niiiias de la proviricia de h t a -  
cama, correspolidiente al aiio 1S75 i el íiltiiiio Arsuurio 
Zstctdístz'co para el mismo ano, ciiiimera 4s ináquinas do 
vapor i 371 pique-tornos con diversos nidores qiic funcio- 
nan en las iniiiss de 1% RcpLiilicn. El niib:rio Anuario de- 
muestra que solv-c 3i?;997 operarios cinpleados actual- 
mente en las minas no liai n im que 739 apires. Al propio 
tiempo, iiiiiumerables galerías de desagze: (socavones) 
se l i m  ahierto en las iniiias, cuyas localidades sc prcs- 
taron a este j h e r o  cie trabajo i se lin Jeiieralizado el 
uso do las bombas. Diri,jidos los t r a b ~ ~ j o s  de iiiínas por 
injeiiieros, p sea estranjeros, ya chilenos, se procimt 
ordenar 1% csploracion i esplotacion con ufinnlo~es (gale- 
rías Iiorixontttles), piques (vertic;hs) o gnlerí;w rectas 
incliiindss, clislmestas scgiin las roglas inodeinns de IR- 
boreo que f:tcilitsii la coiiduccioii i estritccioii de los 1x1- 

terialeq . Presentados en la Ikposícion Interiiacioiiai I ~ B  
planos de las iniiias de coliic de ' l h ~ ~ y a ,  i los del labo- 
reo siibmarino de las minas de carbon de Playa-Ne- 
gra, llaiiiaroii la atmcioii pí"1)Iica como ejemplos de es- 
plotacion nias racional i iiietúdica. No mono6 perfeccio- 
m d o s  métodos de laboreo so eiriplearon en varias minas de 
la provincia de Atacama, principalmente en IRS de Carri- 
ml, de Chatíiarcillo i de Tres-Puiitns. En jenersl, las ope- 
raciones subterráneas se conducen con auxilio de los ins- 
trnnientos perfeccionados de rnensurtc i el uso de ellos se 
aplica a los juicios prácticos, casos de internaciones i con- 
cesiones de iiiinris. 
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12. No nieiibs ha contribuido a los adelantos que acabo 

de enumerar el mejoramiento de las vias de comunica- 
cion, principalmente desde el establecimiento de la8 coni- 
pafiías de vapotes en la costa de Chile. Dos vias férreas, 
una que parte del piicrto de Caldera a los minerales de 
Chaiíarcillo i Tres-Puntas, otra de Cnrrizal a Cerro-Blan- 
co i la tercera de Smgoi  a Taiiiaya, son otras tantas que 
dan la vida a los distritos mas abundttiites i mas ricos en 
minas. 

13. E n  fin, no puedo omitir de señalar el servicio que 
la industria minera debe a la junta de minería de Copia- 
pó, la actividad i el ilustrado celo dc BUS miembros, como 
tambien a la ensefianza de los ramos de minería que bajo 
los auspicios del Gobierno nacional, se da gratiiitamento 
en los liceos de Copinpó, do la Serena i en la seccion 
universitaria dcl Instituto Nacional, en cuyos estableci- 
niientos se Iinii f’oriiiado taiitos ixi-jenieros que actunlmen- 
t.e dirijen los tr:h:ljos de minas i de irijciiios de Chile. 

Y a i h  otros lieclios deberian ser agregados n los an- 
teriores si se quisiera presentar uii ciiadro histdrico 11x1s 

conipieto de la minería en Chile. Pero al propio tiempo, 
seria necesario iniciar medidas i nuevos csfuerzos que re- 
claiiin 1% industria iiiincra) tanto de parte del Gobierno co- 
mo de la C;c los propietarios i ompresarios do iiiiiias 

para quc no clecniga, quc se mntiteiiga, csta indixstria tan 
produotora, a la altixra en que se halla actualmente i que 
no cese de progresar, independiente dc todas las evontm- 
lidadcs de cualesquiera sucesos políticos o 'comerciales 
que la puedan perjudicar. 
Esta cuestion exijiria un cetudio mas detenido i cspc- 

cid. Me limitaré solamente tt indicar algunos medias que, 
segun la opinion de los mineros mas .espertos, partioiilnr- 
mente de los del norte, serririm mas eficazmente a fo- 
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mentar la mdustria minera i a aumentar la produccion do 
las minas. 

Estós medios.serian los siguientes: 
1." L a  introduccion libre de derechos de 13s mtltorina 

primas, como el carbon; el hierro, el azogue, etc., c i i p  
consumo en' la estraccion i beneficio de los niinerales es 
mas considerable e influye mas en la ecoiioniín del traba- 
j o  mhiero. 

2." Igualmente, iritroduccion libre do clerechos de l a s  
mejores ni8quiiias de estraccion, de bombas i motores de 
vafior, par¿t niiiias e irijenios. En jeneral, el aumento c l f b  
la pioduccion (32 1:~s iiiiriils dopencleri cn adelante no 
tanto de la estraccic;n i bmcficio mas econGmico de los 
minerales mui ricas, de 1í.i ~uLida,  como clcl aprovecha- 
miento de los i i i i n m l l e ~  rii:'.~ pc>hx  ry i i e  son iiias abun- 
dantes i cuya estrxciori i brnciicio 8011 por li> coinuri m m  
coslosos. 

3 . 9  Organizxjon de iin cuerpo de injmiuros de minas 
rentsdos p r  el Estado, para los distritos i i ius  iiiiportan- 
tes de iiiiiins. I'tirn esta orgmizacion podria servir. de nio- 
delo Ia do1 cucrpo de iiijcnieros dc miiius eii Francia, en- 
cargados de velar cn el cumplimiento de los reglamentos 
dictados por o1 Cirdigo de Minería. 

4." Organizacion en los prir?cipales centros de la in- 
dustria mincru, dc las ju:it:is de minería, a imitucion de 
la de Copiapc',, que lia contribuido de una mariera tan efi- 
caz al progreso cie la industria mirieitt de Atacarna. 

5." Form?ciob dc conipaliius por acciones para restsu- 
ihacioii i eSplolacion, partic.ri!arinente de los minerales 
desamparados o almidonados, la proteccion i las ventajas 
que se les dhberán proporcionar en prevecho de la indus- 
tria. h lgun  niocio de foriiiar bancos de rescate que tuvie- 
i-an por objeto libertar a los mineros bias escasos de re- 
ciirsns del poder de sus hnbilz'tcrdorcs. 

6." Introdiiccion i nplicacion en cl tratamiento de los 
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minerales clc col)ic, i) latn,  ploixo i iiierci:r;o cldcnos, de 
los métodos m a s  perreccionados eiiropeos i aiiiericmos; 
como, p r  ejemplo, clcl uso Ge los liornos altos o semi- 
altos para, la fiindicioii de iiiinctiiles pobres i rcdractarios 
de cobre; clel metodo (con iiiodi ficxiuiiys qi1.c requiere la 
iiatiiraleza clc iiiiestros iiiiiierales de cobre i plcnio !)lato- 
sos) usado cn los injeiiios de Fi-cibcrg i tic C!l:iii~t;il, de 
ciiyos productos se lia t~sl i i l> ;do 17x1 co!ccci,::i coiiipletn 
eii niicsii.<L Ksposicioii i ha ~ i t o  1 ~ ’  ‘$2 L t~ I J  ITsiversi- 
dad por el Gol~icrno clo l’rush; iriti.ocluccion de los pro- 
cedimientos ~ii:ts Iierlccciaiiados i ccoiióiiiicos para el t e -  

1s im:inierablw i i i i i i nq  deqloii io aijcn tí-  
fero quc liast<i :diora, coi1 pocas esccpcioiieü, quedm in- 
tactas, cte., clc. 

t .  Pero clc eiiiiitos medios podri,i ii:rcninr el minero 
par:% f‘oiiieiitar h i i  i i ~ ( I ~ ~ ~ t r i ~ 1 7  11~~1yxiio scquranicate mas  
eficaz:, m i s  pod~roso,  ims bcnc;!ico para 61, iiinguno con- 
tribiiiria mas 81 niiincnto de In p;-ocluccioii iiiiiiera, i a dis- 
minuir el clespcriticio cIc lo ,  cnpi tdes  in~-cr~idos  en esta 
incliistria, qiic i i : ~  Lucnn refornix de los procedimientos 
jiicliciales cii Ins e a ~ ; ; : ~  de iuiiie:.i,i, rchriiin ~ L I C  tuviera 
por ob,jeto pori(1r rcnicdio ;L la (ii1,icioil clc los pleitos en- -, 

tre los iiiineros, a los abusos que se conictcxi’cn 13 demar- 
cncion de Ins pertenencias i rcmocioii dc liiideros, en las 
internacioncs i cnrci1os a qnc dan lugar las transacciones 
mal asegLir:icl:is, tanto entre los socios i xcioiiistas de una 
ininn, como en: 1.0 1;~ iiii:i I i sus liabilitadores, en fin, las 
frecuen tcs trope1i:is i arbitrariedades de 1s autoridad lo- 
cal. ~iseghrasc qiie mis  de ln mitxl de la produccion de  
la minería dcl p i s  se pierdc i se esteriliza, cn inturmi- 
nables pleitos clc las miiins cuj-os verdaderos disjhtndo- 
 es son 10s :~bog:.nc!os, los eshibniios, los rccqitores, los 
procuradores i el pap~l1 ccl:,ido. S* yivrJc  el ticiiipo i la  
tiaiiquilidxl del i i l i i i ~ ~ o ,  sc picrdc el cnpihl que, enipe- 
fiado cn ln prosccucion de las cniprcsas de minas, produ- 

. 7  
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círia otro tanto de lo que prodiicen actualmente nues- 
tros veneros: i lo peor del' caso es, que cn las rnw 
complicadas c m m s  no aiempre se busca i se apre- 
cia. 

aLa verdad sabida, 13 buena f6 guardada,, 




