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PRESENTACION 

LaJlor del desierto es un brote de buena cepa historiografica, aquella que expli- 
ca y hace pensar, combinando una labor ideogrkfica competente y un us0 
fecund0 del concepto. Con la misma estrategia narrativa consagrada por 
Euclydes da Cunha en la cr6nica sobre Canudos y por Fernand Braudel en el 
estudio del mundo mediterraneo, Carmen Gloria Bravo cerca su objeto -la 
ascensi6n y crisis de Caracoles- primer0 desde una dimension casi externa al 
tiempo -el medio geografico- hasta aprehender, en el ultimo y mas complejo 
de sus giros, el pulso electric0 de 10s acontecimientos que le dieron nombre a1 
mineral, catapulthdolo, en un lapso de apenas ocho afios, de la fama al olvi- 
do. 

El lector que recorra ese itinerario de esplendor y ruina testimoniara la 
fascinante epopeya de cateadores, mineros y aventureros de toda laya que 
atravesaron el desierto en busca de un futuro improbable, el surgimiento de 
un pueblo en medio de la nada, la generosa production de plata en 10s prime- 
ros afios del yacimiento y su ulterior agonia, mientras que, en la retaguardia 
urbana, transcurre la farhdula financiera, alimentada por la prensa, la prolife- 
ration de empresas y empresarios, la ascensi6n vertiginosa del precio de las 
acciones hasta que, de pronto, casi todo se viene abajo, consurnido por el 
fuego fatuo de la especulaci6n bursatil. A su modo, Caracoles presagia una 
historia que volvera a repetirse en otros parajes, desde entonces y hasta nues- 
tros dias. Y como la exuberante Amazonia que amenaza ser desierto cuando la 
explotaci6n predatoria rompe el fragil equilibrio de su suelo, asi tambien la 
fabulosa riqueza del yacimiento, dilapidada sin mesura, devino franciscana 
pobreza, una vez que la dramatica reducci6n en la ley de 10s minerales no fue 
compensada por la acci6n previsora y la inversion productiva. 

Actualmente el trabajo historiografico tiende a bajar en picada por la sen- 
da de la especializacion, en pos de un s610 hilo conductor. El metodo de la 
autora es otro, incursiona, como 10s descubridores del mineral, por distintos 
derroteros: la legislaci6n, la politica, el papel de la prensa, las bolsas de valo- 
res, las migraciones, la organizaci6n administrativa, el transporte, la habilita- 
cion, producci6n y comercializaci6n de 10s minerales. El resultado es una 
comprensi6n rica y totalizante del fenbmeno, estudiado a partir de un s6lido 
fundamento empirico. GrSicos y cuadros estadisticos de impecable factura 
esconden, por pudor historiogrSico, la enorme revisi6n de fuentes primarias 
y secundarias en que se apoya la interpretacion del proceso. 

La experiencia de Caracoles, lo revela claramente el excelente estudio de 
Carmen Gloria Bravo, hace parte de un movimiento mas amplio; de hecho, el 
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avance econ6mico que precedi6 la conquista militar del territorio donde se 
hallaba el yacimiento represent6 el inicio de un ciclo que continu6 muy luego 
en Corocoro, Huanchaca hasta alcanzar, en las primeras decadas del siglo xx, 
el coraz6n rnismo de la minerfa estaiiifera de Bolivia. Si bien aun sabemos 
muy poco sobre las camas que provocaron la expansion del capitalism0 chile- 
no que, dependiente y periferico en el ambit0 domestico, se torn6 dominante 
a nivel regional, La Jlor del desierto puede contribuir a identificarlas por las 
valiosas pistas que ofrece sobre el funcionamiento del eje Valparaiso-Santiago 
como articulador de un espacio economico de alcance supranacional. 

Asf como Caracoles es un hito en la mineria andina, no solo por su ex- 
traordinaria aunque effmera riqueza sino por sus efectos en el largo plazo, la 
publicaci6n de LaJlor del desierto lo sera igualmente en la historiografia mine- 
ra, tanto por haber reconstituido la trayectoria de ese yacimiento como por 
haber roturado un campo virgen del que, estoy seguro, brotaran otros estu- 
dios, con el mismo brillo, en el futuro inmediato. 

ANTONIO MITRE C. 
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INTRODUCCION 

La mineria de la plata ha recibido poca atenci6n en 10s estudios de historia 
econ6mica de Chile, donde aparece, por lo general, como un apendice de la 
industria del cobre o del salitre. Evaluada a partir de investigaciones circuns- 
critas a 10s casos mas accesibles, la contribucion de la actividad argentifera en 
la economia del pais se muestra en extremo disminuida, una vez que se omi- 
ten centros productores de vital importancia sobre 10s cuales nuestro conoci- 
miento es aun precario. Tal es el cas0 de Caracoles en el siglo XIX, cuyo des- 
arrollo e impact0 analizare en este trabajo durante el period0 en que perteneci6 
politicamente a Bolivia, desde 1870, fecha de su descubrimiento, hasta 1878, 
un aiio antes que las tropas chilenas ocuparan Antofagasta y el propio mineral. 

En la trayectoria de Caracoles se conjugan factores geol6gicos, geopoliticos, 
economicos y sociales que lo ubican entre 10s mas estrategicos y codiciados 
de la epoca. La aridez del desierto y, consecuentemente, la escasez de elemen- 
tos basicos para la subsistencia -agua, viveres, vivienda y transporte- no fue- 
ron 6bice para el asentamiento en la zona de un nlimero considerable de traba- 
jadores chilenos que insuflaron vida al asiento minero -un poblado, con cerca 
de diez mil habitantes-, que cont6 con escuelas, peribdicos, teatros, iglesia y 
una infraestructura considerable si se toma en cuenta las condiciones inh6spitas 
del lugar. 

Tras el auge efimero y el brusco derrumbe del mineral, restaron unas 
cuantas fortunas, la frustraci6n de muchos y una estela de interrogantes que 
habremos de elucidar a lo largo de estas paginas: iQu6 llev6 a miles de chile- 
nos a adentrarse en el desierto para trabajar en la explotaci6n de un mineral 
tan alejado de sus centros de origen? 2C6mo se explica la existencia de mas de 
diez mil pertenencias mineras en un yacimiento que no debi6 funcionar con 
mas de un centenar? iEl raptpido agotamiento del mineral fue product0 de un 
exceso de pertenencias o de un sistema de explotaci6n que desmid6 la inver- 
si6n productiva? Tratar de responder a tales indagaciones ya seria motivo 
suficiente para justificar este emprendimiento. Y, sin embargo, hay mas. 

El fabuloso yacimiento de plata, situado entonces en Bolivia, ademas de 
impulsar el comercio y la expansi6n territorial de Chile, fue tambien el origen 
de un ruidoso movimiento financier0 en este ultimo pafs. En efecto, en torno 
a1 mineral de Caracoles se constituyeron cerca de cincuenta sociedades anoni- 
mas en Valparafso y Santiago, bajo un clima de manifiesta especulacih bursa- 
til, desconocido hasta entonces. Asi como miles de chilenos ocuparon el terri- 
torio del litoral boliviano, varios otros penetraron econ6micamente en la zona, 
incentivados por la inusitada actividad que se gener6 en el mercado de valores 
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a raiz del descubrimiento del mineral y por las noticias diseminadas a trav6s 
de la prensa de la epoca. Desentraiiar las condiciones que motivaron la asocia- 
ci6n de empresarios mineros, banqueros, capitalistas financieros, especuladores 
y gente de las mas diversas profesiones para invertir dinero en minas de Boli- 
via, es otro de 10s objetivos que se propone el presente trabajo, organizado en 
cinco capitulos. 

El primero, relativo a la situacidn geogrgica y geopolitica de la regibn, 
incluye una aproximacion al estudio de 10s suelos y de la geografia humana de 
Caracoles y la disputa que se libr6 por aquella zona en 10s tratados de limites 
entre Chile y Bolivia. El segundo discurre sobre el descubrimiento de Caraco- 
les, su desarrollo como asiento minero y el impact0 socioecondmico que pro- 
voc6 en la regi6n. El capitulo tercer0 considera la legislaci6n minera existente 
en Bolivia, detenihdose en 10s dispositivos que obstaculizaron la explotacion 
minera y en 10s esfuerzos realizados por el pais altiplanico para atraer inver- 
siones extranjeras. En la secci6n siguiente, el foco se desplaza hacia el estudio 
de las sociedades an6nimas creadas en torno al mineral y examina la especu- 
laci6n bursatil que se gener6 alrededor de las mismas. En el ultimo capitulo se 
estudian las formas de organizaci6n y administracibn del trabajo minero en 
algunas empresas, 10s mecanismos de habilitacibn y comercializaci6n, la pro- 
duccion y sus tendencias hasta la crisis del mineral. 

La infonnaci6n sobre Caracoles es escasa. Existen dos monografias sobre 
el mineral, ambas escritas en el siglo XIX. La primera, Estudio sobre el mineral de 
caracoles, del minero Felipe Labastie, quien vivi6 en el mineral por mas de 
treinta afios, trata de la composicion o estructura geol6gica del yacimiento y 
busca demostrar que la explotacion del mismo, aun a fines de 1890, era renta- 
ble. El autor sostiene que Caracoles no habia sido explotado de manera efi- 
ciente y que la construcci6n de un ferrocarril seria indispensable para otorgar- 
le nueva vida al mineral y a 10s mil habitantes que aun permanecian en el 
pueblo en 10s liltimos afios del siglo. El segundo trabajo, es obra del destacado 
hombre pliblico Jos6 Victorino Lastarria, quien lleg6 a1 mineral en 1871 y 
permanecio alli cerca de dos aiios. Su obra, Caracoles. Cartar descriptivar sobre 
este importante mineral a1 Sr. D. Em& Friar, Minktro de Hacienda de Bolivia, se 
concentra, una vez mas, en 10s aspectos geol6gicos; en ella el autor llama la 
atencidn del gobierno boliviano sobre la urgente necesidad de construir un 
ferrocarril que uniese el mineral con la costa. Importantes referencias se en- 
cuentran tambi6n en el estudio de Benjamin Vicuiia Mackenna, El libro de la 
pZata, que incluye un extenso capitulo sobre el mineral de Caracoles. 

Ademas de esas obras y de otras mas recientes, he consultado un volumen 
considerable de fuentes primarias, fundamentalmente las series de memorias 
de sociedades andnimas de Caracoles y de la Junta Central, institucidn esta 
que agrupd a las compaiiias mineras de mayor significaci6n econ6mica. La 
documentaci6n mencionada -junto con la de 10s archivos notariales de Cara- 
coles, de Santiago y de Valparaiso, revisados en parte- y la prensa de la epoca 
constituyen la base empirica en que se sustenta el analisis. 
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El presente estudio de ninguna manera trata de incorporar y menos expli- 
car toda la gama de efectos que produjo el descubrirniento y la posterior 
explotaci6n de Caracoles. No s610 serfa necesario profundizar, adn mas, el 
examen de las sociedades an6nimas y de la especulacih bursatil que se desatd 
en torno a ellas, sin0 tambien responder a1 sin ndmero de interrogantes que 
perduran en torno a 10s aspectos sociales del trabajo minero, a1 destino de 10s 
miles de chilenos que, sin mayores recursos para volver a sus tierras, perma- 
necieron en la zona luego de la decadencia del mineral 0, en fin, alas vicisitu- 
des del asiento minero bajo la dominaci6n chilena. 

En la preparacion de este libro he contado con el apoyo de diversos estu- 
diosos que me ayudaron con su tiempo, su erudici6n y su gran sagacidad. En 
primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento hacia a1 profesor Ricardo 
Couyoumdjian quien, inicialmente, me incentiv6 a estudiar el terna y luego 
dirigi6 la tesis que dio origen a este libro, enriqueciendola constantemente 
con su critica acertada y valiosos aportes, consejos y sugerencias. Mi gratitud 
se extiende a 10s profesores Sergio Villalobos R. y Gerard0 Martinez por sus 
valiosos comentarios y el constante estimulo a mi trabajo. 

A 10s funcionarios de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional quie- 
nes, con cornpetencia y cordialidad, hicieron que la tarea de investigar fuese 
una rutina agradable y provechosa. 

A Antonio Mitre, destacado estudioso en el ambito de la historia minera, 
por haberme distinguido con su presentaci6n. 

Agradezco especialmente a mis padres por el estimulo y constante apoyo 
que me han brindado, no s610 durante la preparacion de este libro, sino a lo 
largo de toda mi vida. 

Un antiguo proverbio 5rabe enseiia: “Ninguna caravana vi0 jamas la espe- 
ranza, per0 sin ella ninguna hubiera cruzado el desierto”. Animada por el 
mismo genio, esta investigaci6n se aventura en el espacio, metaf6rico y fac- 
tual, que envuelve toda travesia historiogrtifica. 
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MARC0 GEOGUFICO, HUMAN0 Y POLiTICO 

EL MEDIO F~SICO 

De acuerdo con algunas descripciones del siglo XIX, el “Despoblado de 
Atacama” abarcaba desde el rio Loa en el norte hasta el Paposo en el sur; el 
Ocean0 Pacific0 y la Cordillera de 10s Andes constituian sus limites occiden- 
tal y oriental, respectivamente. Documentos de fines del siglo XVIII sefialan 
que dicho territorio tenia una superficie estimada en 7.150 leguas cuadradas 
(alrededor de 150.000 km2), abarcando ciento diez leguas de norte a sur y un 
promedio de sesenta y cinco leguas de este a oeste‘ . 

En la region predomina el paisaje desertico, lo cual implica insuficiencia 
de recursos hidrologicos, suelos poco propicios para la apcultura y una esca- 
sa expresion de recursos bi6ticos. Morfohgicamente presenta las caracteristi- 
cas propias de un territorio arido con valles secos y quebradas sin rumbo 
organizado y puede dividirse en cuatro zonas, ordenadas de oeste a este: plani- 
cies litorales, cordillera de la Costa, desierto y macizo andino. 

Las planicies litorales son de breve desarrollo, muy estrechas e intenum- 
pidas por estribaciones desprendidas de la cordillera de la Costa. El contact0 
de las aguas frias con el clima 6rido hace brotar, en las noches, la cumunchucu 
que, a1 depositarse sobre el suelo, da vida a una escasa vegetacion herbacea. 

La cordillera de la Costa, observada desde el mar, se presenta como una 
barrera de montafias desprovista de vegetacion y con una altura promedio de 
mil metros. Tiene una anchura media de 50 km, siendo su rasgo mas notable 
la asimetria existente entre sus flancos occidental y oriental. En el primer 
caso, la cordillera se proyecta abruptamente hacia el mar, a traves de grandes 
acantilados o de planicies litorales de diversa magnitud; en cambio, por el 
oriente se une a la depresion central, generalmente a traves de una gran plani- 
cie aluvial. 

El desierto, arido y hostil a la vida vegetal, desconoce casi por completo 
las lluvias y, hasta hoy, su fisonomia acusa una soledad casi absoluta. Esta 
zona carece de aguas superficiales, y las que yacen en profundidad se hallan 
contaminadas con las sales del desierto. La sequedad del aire establece una 
gran diferencia termica entre el dia y la noche, lo que produce condiciones 
extremas de calor y frio, dificiles de soportar para el ser humano. Otro de sus 
rasgos es la presencia de numerosos cordones transversales que arrancan de la 

’ Fernando Cajias de la Vega, La Provincia de Atacama 1825-7842, p. 31. 
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precordillera de Domeyko y que cubren gran parte de esta depresi6n interme- 
dia. 

En la cuarta zona, o del macizo andino, es posible distinguir cuatro franjas 
longitudinales: la precordillera, las fosas prealtiplanicas, la cordillera propia- 
mente dicha y el altiplano. La precordillera asciende lentamente desde 10s 
1.600 m hasta 10s 3.000 m, conformando un p p o  de serranias que descien- 
den suave y ondulantemente hacia la depresion intermedia. Las fosas prealti- 
planicas se presentan como una larga franja que se halla, en su sector norte, 
recorrida por el curso superior del r io Loa y, en su sector meridional, cubierta 
de grandes salares. Esta zona, por sus caracteristicas topograficas y climiiticas, 
es la unica que permite el asentamiento humano en sus valles y quebradas. La 
cordillera de 10s Andes se presenta como una cadena montafiosa de altas cum- 
bres y numerosos volcanes. Finalmente, el altiplano, con una altura media 
superior a 10s 4.000 m, ostenta una topograffa relativamente plana y gran 
cantidad de lagunas y salares2. 

CAMCTERfSTICAS GEOGRhICAS Y GEOLOGICAS DEL MINERAL 

El mineral de Caracoles est& situado en el limite norte de una serrania que, 
cruzada por numerosas quebradas, se extiende hacia el sur en la zona de la 
precordillera, alcanzando una altura promedio de 3.100 M.s.N.M.~. Se trata de 
una regi6n absolutamente esteril, donde las unicas lluvias ocurren bajo la 
forma de tempestades pasajeras y de corta duracion, luego de las cuales el 
cielo recobra su impasible pureza y el suelo su habitual sequedad. Un antiguo 
residente describia asi el efecto del clima: 

“Los efectos de la sequedad afligen a la gente y particularmente a 10s 
transeuntes; cada objeto que viene de la costa tiene que resentirse por la 
falta de humedad; 10s vestidos se achican, las personas o cosas se secan 
como pergaminos. 
... En toda epoca del afio las noches son frias, y en invierno, algunas son 
muy heladas ... soplan vientos constantemente; de 12 a 5 P.M., desarrollan 
toda su violencia ...“4. 

La region de Caracoles presenta un terreno estratificado, del period0 
jurasico. En sus depbsitos mineral6gicos abund6 la plata clorurada o plata 
cornea (mineral compuesto de plata y cloro) y la plata nativa (mineral que se 
presenta en estado casi puro). Mineralogistas de la epoca dudaban de la verda- 

Vladimir Misetic Y., Geografia de Chile. II Regidn Antofagasta; Reynaldo Borgel O., 

Enrique Stuven, “El mineral de Caracoles”, p. 393. 
Felipe Labastie, EJtudio sabre el mineral de Caracoles, pp. 9 y 10. 

Geografia de Chile. Geomorflogia, pp. 44-58. 
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dera riqueza de Caracoles, afirmando que eran pocas las vetas verdaderas y 
que el mineral se hallaba diseminado a traves de 10s numerosos estratos del 
terreno5. Frente a tal aseveracibn, el minero Felipe Labastie, quien permaneci6 
por mas de treinta aiios en el mineral, sostenia que habia que diferenciar entre 
fildn y veta. El primero, decia Labastie, se caracteriza por presentar una longi- 
tud, profundidad y concentracibn mineral considerables, probablemente con- 
servando una cierta regularidad en toda su extensi6n. La presencia de este tip0 
de formacion era rara en el mineral; en cambio, la veta, que no exige tanta 
regularidad y constancia en sus dimensiones, podia ser encontrada por milla- 
res en Caracoles6. La abundancia de plata en estado primitivo, unida al terreno 
estratificado por donde se derramara, habria hecho que el metal de las vetas se 
propagase a la roca circundante, provocando un desorden e irregularidad apa- 
rentes en la distribuci6n del mineral, todo lo cual dificultaba el laboreo de las 
minas. La mayor riqueza de las vetas se encontraba entre 10s 40 y 50 m de 
profundidad7. 

EL POBLAMIENTO BOLIVIANO Y CHILENO 

Los habitantes originales del desierto de Atacama provenian de diferentes 
pueblos indigenas, prevaleciendo 10s atacamefios y 10s changos. Estos ultimos 
residian entre 10s paralelos 22 y 24 de latitud sur, sobre la costa del litoral. En 
1712, el explorador europeo Frezier cont6 50 viviendas en la localidad donde 
posteriormente se fundaria la ciudad de Cobija, en virtud de 10s esfuerzos 
realizados por la naciente republica de Bolivia para contar con un puerto en 
la costa que contribuyese a la tarea de consolidar su independenciax. Las actas 
de 10s congresos y las medidas gubernamentales reflejan la conciencia que 
existia a1 respecto. 

Simon Bolivar y Antonio Jose de Sucre instruyeron a1 primer gobernador 
de la provincia, Doming0 Casanova, y al comisionado Burdett OConnor para 
que informaran sobre cud de 10s puertos de Atacama era el mas aptog. OConnor 
propuso la rada de Cobija, la cud fue rgpidamente habilitada, el 28 de diciem- 
bre de 1825, bajo el nombre de Puerto de Lamar. Para fomentar su poblamiento, 
Sucre dispuso la concesion de beneficios a todo habitante que se avecindara 
en 61: entrega de terrenos para edificar casas, ganado para 10s campesinos y 
socorro economico’O. 

Vicente Abasolo, “Estudio sobre Caracoles”, pp. 143-149; Stuven, op. cit., pp. 393-399. 
Labastie, op. cit., p. 98. 
’ Ignacio Domeyko, “Ensaye sobre 10s depositos metaliferos con relacion a su jeolojia i 

* Alcides D-Orbigny, Viajes por  Bolivia, (7839), torno I, p. 16. 

lo Valentin Abecia Valdivieso, Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia, torno I, 

configuracion exterior”, p. 494. 

Cajias, op. cit., p. 45. 

p. 323. 
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Los esfuerzos del gobierno de Bolivia para poblar Cobija tropezaron con 
obstaculos enormes; principalmente, falta de agua y pesima comunicacion 
con el interior, ya que Cobija estaba separada de 10s principales centros de 
poblacion de ese pais por el desierto y la cordillera. A ello se agregaba la 
competencia de Arica que, por su cercania a La Paz, era preferida por 10s 
comerciantes del norte de Bolivia. 

El gobierno de Santa Cruz trat6 de atraer poblacion a Cobija mediante la 
explotacion de las minas de cobre ubicadas en sus cercanias. Adopt6 al respec- 
to una politica abiertamente liberal: concedi6 las minas a particulares y per- 
miti6 la libre exportacion de cobre. A1 amparo de estos beneficios, se estable- 
cieron faenas mineras en Gatico, Tres Cerros, Copaca y Mamifia". Extranjeros, 
comerciantes locales y el establecimiento de la primera linea de vapores con- 
tribuyeron al desarrollo de la pequefia mineria en la zona, la cual, sin embar- 
go, no alcanzo un nivel de progreso sostenido. El empefio del gobierno en dar 
toda la atencion posible a su unico puerto a traves de una serie de medidas que 
propendian al desarrollo y mejor servicio de la localidad, no produjo 10s resul- 
tados esperados". La poblacion total de esa provincia boliviana, en la decada 
de 1830, no sobrepasaba 10s cinco mil habitantes. Solo una quinta parte vivfa 
en el puerto y sus cercanias; el resto habitaba 10s oasis a lo largo de 10s faldeos 
de 10s Andes13. 

Algunos extranjeros llegados al puerto de Cobija, se dedicaron a recorrer 
10s alrededores que, aunque conocidos, permanecian completamente 
deshabitados hasta entonces. Estos exploradores descubrieron importantes 
guaneras en Mejillones; hallazgo que llevaria a un rapido poblamiento del 
lugar14. Junto con las guaneras, se inici6 tambien la explotacion de un gran 
numero de minas de cobre en 10s faldeos de 10s cerros del puerto de Mejillones 
y en lugares inmediatos. Entre 10s afios 1855 y 1857, el gobierno de Bolivia 
otorg6 cerca de 90 adjudicaciones de posesiones mineras'". 

Con posterioridad a estos asentamientos se procedi6 a la fundacion oficial 
del puerto de Mejillones por decreto fechado en La Paz el 25 de enero de 1867, 
bajo el gobierno de Mariano Me1garejol6. En la misma kpoca, se confirmaba la 
existencia de salitre en 10s alrededores de La Chimba. En 1866, Bolivia otorgo 
una concesion de explotacion a 10s chilenos Jose Santos Ossa y Francisco 
Puelma, quienes se obligaban contractualmente a construir y habilitar la cale- 
ta que mas tarde tom6 el nombre de Antofagasta. El lugar, con muy poca agua 

I I  Ca'- pas, op. cit., p. 340. 
Isaac Arce R., Narraciones histdricas de Antofagasta, p. 19. 

Andre Bresson, Bolivia. Sept anneks dexplorations, de voyages et de stjours dam KAmerique 
Australes, p. 289 y ss. 

l 5  Memorias Ministerides y Mensajes, Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia presenta a la Asamblea Extraordinaria, reunida en Oruro en mayo de 1863 sobre la cuestidn 
de Mejillones, pp. 35-41. 

l 3  Cajias, OF. cit., p. 92 y ss. 

Arce, op.cit., p. 36. 
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LOCALIZACION DE RECURSOS MINERALES 
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"La explotaci6n chilena se desarrollo de una manera prodigiosa y se estableci6 entre la costa 
boliviana y el puerto cbileno de Valparaiso una fuente de riqueza, proveniente de la abundancia 
de las minas de plata de Caracoles, de las de cobre, nitratos, yoduros, boratos y guano, y de las 
transacciones comerciales en general", Bresson, OF. n't., p. 17. 
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y con un embarcadero natural deficiente, s610 habia sido utilizado en 10s pri- 
rneros aiios republicanos para el embarque y desembarque de mercaderias 
destinadas a las poblaciones de Atacama y Lipez. El 27 de agosto de 1868, el 
presidente Melgarejo instruy6 al Prefect0 del Departamento Litoral para que 
en el sitio seiialado por 10s comisionados Hilario Ruiz y Jose Santos Prada se 
fundase oficialrnente la caleta de La Chimba”. En esa localidad, la poblaci6n 
boliviana era minoritaria y estaba compuesta, en su rnayoria, de funcionarios 
que llegaban del interior para servicios de la administraci6n ptiblica, princi- 
palmente policia y aduana. 

La existencia de salitre en las cercanias de Antofagasta atrajo poblaci6n de 
Cobija, del rnismo Mejillones y, cada vez mas, de trabajadores venidos desde 
Chile. De hecho, pese a 10s considerables esfuerzos realizados por las adminis- 
traciones bolivianas para poblar la zona, fueron chilenos, como Jose Diaz 
Gana, descubridor de Caracoles, 10s que penetraron masivarnente en la re- 
gi6n: cateadores, exploradores y rnineros quienes, abriendo caminos, encon- 
trando aguadas, acondicionando caletas y poblando minas, humanizaron el 
paisaje e hicieron habitable Atacama, el desierto mas arido del mundo. 

La poblaci6n chilena, en su rnayoria proveniente de Copiap6, invadi6 
practicarnente la zona, apartir de mediados del siglo XIX y sobre todo despues 
del descubrirniento del mineral de Caracoles, fortaleciendo el domini0 econ6- 
mico sobre Atacama. La fuerte emigraci6n chilena a1 litoral boliviano se de- 
bia fundamentalmente al estado de la mineria en Copiapo. Esta ciudad, que en 
su tiempo habia atraido a miles de trabajadores con sus enorrnes yacirnientos 
metaliferos, se encontraba en completa decadencia a fines de la decada de 
1860. El periodic0 El Copiapino en marzo de 1870, se lirnitaba a consignar, 
con algo de resignaci6n, que “nada se dice de descubrimientos o de nuevos 
alcances. La mineria de Copiap6 se halla en estos momentos bajo el imperio 
de una crisis desconsoladora. Paciencia”l*. 

Los trabajadores llegados del sur del pais a esta zona, quedaban amarrados 
a1 norte por la lejania de sus tierras de origen, y solamente les quedaba el vasto 
desierto como horizonte de posibilidades y esperanzas. La migaci6n desde 
Copiap6 hacia el norte era lamentada por las autoridades chilenas. Asi, el 
ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en su cuenta presentada a1 Con- 
greso en 1871, seiialaba: 

“ ... Ya 10s funestos efectos de la despoblaci6n se notan en las provincias 
del norte: Copiapo, Caldera, Huasco, Coquirnbo, etc., antes tan pobladas, 
tan llenas de vida y rnovimiento, presentan ahora la irnagen de la desola- 

Luis Pexialoza Cordero, Nueua historia economica de Bolivia, tom0 4,  p. 125. 
La fundacion oficial se hizo el 22 de octubre de 1868, “realizhdose la ceremonia en la 

parte del desembarcadero”, Oscar Bemiidez, Historia del salitre desde sus origenes hasta la guerra 
del Pacijco, p. 209. 

la  ”Minas”, en El Copiapino, Copiap6, 30 de junio de 1870, p. 3. 
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ci6n y la tristeza. iD6nde estdn ahora sus activos y laboriosos poblado- 
res?. Preguntadselo a Caracoles, a Iquique, a Mollendo, a Arequipa, que 
en menos de cuatro aiios han dado ocupaci6n a treinta mil chile no^..."'^. 

LA DELIMITACI6IS FRORTERIZA 

A partir de 1835, el conocimiento cientifico de 10s recursos econ6micos con- 
tenidos en el desierto -guano, salitre, cobre, plata- y el desarrollo de tecnicas 
que facilitaban su extracci6n dieron origen a un creciente interes por estas 
riquezas de parte de 10s gobiernos de Chile y Bolivia. Su primera manifesta- 
ci6n surgio a propcisit0 de las guaneras en el litoral. El 13 de julio de 1842, el 
presidente Manuel Bulnes envio un mensaje al Congreso pidiendo que el gua- 
no existente en el territorio comprendido “entre el Puerto de Coquimbo y el 
morro de Mejillones, en 10s 23°C de latitud Sur” fuese declarado de propiedad 
nacional. El mensaje, aprobado por el Congreso, se promulgo como ley el 31 
de octubre del mismo aiioZo. 

El 30 de enero de 1843, el gobierno de Bolivia, a traves de su Ministro 
Plenipotenciario en Chile, Casimiro Olaiieta, solicit6 la revocaci6n de dicha 
ley, argumentando que el territorio de su pais alcanzaba por el desierto hash el 
rio Salado, en el paralelo 26” sur. La nota boliviana fue contestada el 6 de 
febrero de 1843 por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ram6n Luis 
Irarrcizabal, quien adujo que el gobierno de su pais no podia alterar las leyes 
existentes, sin haber procedido antes a un cuidadoso estudio de 10s titulos que 
Chile o Bolivia pudieran invocax sobre derechos en el desierto de Atacama. Este 
cambio de notas de 1843, dio origen a la controversia de limites entre ambos 
paises y abri6 un debate que se prolong6 por un cuarto de siglo’l. 

Mientras tanto, el movimiento en la costa disputada era incesante; tanto 
Chile como Bolivia hacian concesiones guaneras en este litoral y autorizaban 
tomar cargamentos a barcos de diversas nacionalidades. Asi, el problema juri- 
dico se vi0 complicado por 10s actos de soberania ejercidos por 10s dos go- 
biernos en la zona, lo que hacia mas dificil la superacion de las diferencias. 
Interpretando 10s titulos se@n sus propios intereses, ambos alegaban que 10s 
limites existentes en 1810 (utipossidetzi iure) les facultaba el domini0 de esa 
regi6n. De hecho, la delimitacion era imprecisa, pues la Corona espaiiola s610 
se habia preocupado de definir con alguna exactitud 10s limites que deslinda- 
ban sus territorios de 10s de la colonia portuguesa en America. 

l9 Memoria de Relaciones Exteriores de 1870, Santiago, 1871, p. 56. 
Miguel Luis Amunategui, La mestibn de limites entre Chile y Bolivia (7863), pp. 195 y 19fi. 

21  Ver, por ejemplo, Guillermo Lagos Carmona, Historia de lasfronteras de Chile. Los 
tratados de limites con Bolivia; Conrad0 Rios Gallardo, Chile y Bolivia deJnen susjonteras. 184.2- 
7904; Jaime Eyzaguirre, Chile y Bolivia, esquema de un proceso diplomatico; Sergio Carrasco, 
Historia de las relaciones chileno-bolivianas; Abecia, op. cit.; Jorge Escobari C., Historia diplamb- 
tica de Bolivia. 
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Chile reclamaba soberania hasta el paralelo 23" sur. Bolivia hasta el 26" 
sur. El principio del utipossidetis no permitia resolver las diferencias. Llegar a 
un acuerdo requeria de la buena voluntad de ambas naciones, situaci6n que se 
veia cada vez mas remota en 10s axios 60 dadas las nuevas controversias diplo- 
maticasZ2. En 1863 el congreso boliviano lleg6 a autorizar a1 presidente Jose 
M. de Acha a declarar la guerra a Chilez3. Si bien la medida no se llev6 a 
efecto, demostraba el estado de las relaciones entre ambos paises. 

La ocupaci6n de las islas Chinchas, pertenecientes al Peni, por la escuadra 
del almirante espaiiol Luis Hernandez Pinzon, el 14 de abril de 1864, modific6 
transitoriamente la situacion a1 promover un clima de solidaridad entre 10s 
gobiernos de America. Con ese espiritu, el gobierno de Mariano Melgarejo, el 
10 de febrero de 1866, derog6 la ley de 1863, que habia autorizado la guerra 
contra Chile. Mas a h ,  el ambiente de conciliacion que se vivia a raiz de la 
guerra contra Espaiia, condujo a las negociaciones diplomaticas que culmina- 
ron con un nuevo tratado. Los principales articulos del acuerdo, suscrito el 10 
de agosto de 1866, establecian que: 

1" La linea de demarcacibn de 10s limites entre Chile y Bolivia en el 
Desierto de Atacama seria en adelante el paralelo 24 de latitud meridional, 
desde el litoral del Pacific0 hasta 10s limites orientales de Chile. En este mis- 
mo articulo se establecia que una comisi6n de personas idoneas y peritas 
fijaria la linea de demarcaci6n entre 10s dos paises. Los limites orientales de 
Chile no fueron determinados con mayor precisihn, lo cual originaria una 
nueva controversia luego del descubrimiento de Caracoles. 

2" Las dos repdblicas debian repartirse por igual 10s ingresos provenien- 
tes de la explotacion de 10s depositos de guano descubiertos en Mejillones y 
de 10s demas depositos del mismo abono, que se descubrieren en el territorio 
comprendido entre 10s grados 23" y 25", como tambih 10s derechos de expor- 
tacion que se percibieren sobre 10s minerales extraidos del mismo espacio de 
territorio. 

3" El gobierno de Bolivia se obligaba a habilitar la bahia de Mejillones, 
estableciendo en este puerto una aduana con el nlimero de empleados que 
exigiera el desarrollo de la industria y del comercio. Esta aduana seria la unica 
oficina fiscal que podria percibir 10s ingresos del guano y 10s derechos de 
exportaci6n de metales. 

4" El gobierno de Chile podria nombrar uno o mas empleados fiscales 
para intervenir en las cuentas de las entradas de dicha aduana pudiendo perci- 
bir en la misma, directamente y por trimestres, la parte de beneficio que le 
correspondiese. Ademas, serfan libres de todo derecho de importaci6n 10s 

22 Las nuevm controversias habian surgido en torno a1 problema Lopez Gama-Torres. 
Se autorizaba al Ejecutivo para declarar la guerra a Chile, "siempre que agotados 10s 

medios de la diplomacia, no obtuviere [Bolivia] la reivindicacion del territorio usurpado o una 
solucion pacifica, compatible con la dignidad nacional", R a d  Botehlo, El Zitoral boliviano: 
perspectiva histdrica y geopolitica, p. 24. 
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productos naturales de Chile que se introdujeran por el puerto de Mejillones. 
5" El sistema de exportacion o venta de guano y 10s derechos de exporta- 

ci6n sobre minerales de la zona serian determinados de corntin acuerdo, rne- 
diante convenciones especiales u otro procedirnientoZ4. 

Este tratado, destinado a dar soluci6n definitiva a 10s problemas chileno- 
bolivianos, no hizo sin0 agravarlos y su inoperancia qued6 dernostrada poco 
tiempo despues. La comunidad seiialada para el temtorio entre 10s grados 23" 
y 25" era imposible de llevar a cabo, porque no aclaraba las cuestiones relati- 
vas a la administracibn de la empresa en comun, a la distribucion de utilidades 
y a medidas de vigilancia. Tampoco existia un mecanisrno expedito que hicie- 
ra factible la percepcihn de ingresos. 

Las dificultades que provoc6 la aplicaci6n del tratado de 1866 derivaron 
no s610 de las imprecisiones del texto sino, tambien, de la distinta situation 
politica y econ6mica de ambos paises. En efecto, mientras Chile habia logra- 
do gran estabilidad institucional, Bolivia sufria una serie de golpes de estado 
que agravaban aun mas el grave deterioro econhico  y el deficit constante de 
su hacienda publicaz5. 

EL MINERAL DE CN~ACOLES EN LOS TRATADOS DE L~MITES 

El tratado de 1866 establecia que la delimitaci6n de la frontera se debia rnar- 
car en el terreno mismo. Para este trabajo se nombr6 una comisi6n bipartita, 
encabezada por Arnado Pissis en representation de Chile y el coronel Juan 
Mariano Mujia por Bolivia, ambos se reunieron el 10 de febrero en Antofagasta 
para iniciar sus labores. Luego de finalizar la demarcaci6n de la linea del 
limite entre Chile y Bolivia en el grado 24" y las lineas de "comunidad a 
medias", entre 10s grados 23" y 25", levantaron un acta en el puerto de Tdtal 
el 11 de mayo de 1870, dejando constancia de las numerosas dificultades que 
debieron vencer para poder cumplir la mision encomendadazfi. A1 rnomento 
de fijar la linea del paralelo 24,los comisionados destacaban: " ... esta parte del 
desierto es casi desconocida y asi es que 10s puntos que ha sido posible rela- 
cionar con el paralelo son muy poco nurnerosos, no teniendo nornbres todavfa 
la mayor parte de 10s cerros y quebradas de esta regi~5n..."~~. 

Con el grado 23 ocurria algo similar, se seiialaba, ademas, las grandes 
distancias fijadas entre un punto y otro sobre el paralelo. De acuerdo con el 
informe Pissis-Mujia: "... Desde la p i r h i d e  el paralelo [23"] pasa por 10s 

24 Ministerio de Relaciones Exteriores, Tratados, conuenciones y arreglos internacionales de 
Chile, 1810- 1976. Tratados bilaterales Chile-Bolivia, 1977, pp. 31 y 32. 

25 Sobre el tema ver de Heraclio Bonilla, Un siglo a la deriua. Ensayos sobre el Peru, Bolivia 
y la guerra; Valerie Fifer, Bolivia. Zrritorio y situacidn polftica desde 182% Herbert Klein, Htstoria 
general de Bolivia; Pefialoza, op. cit., vols. 3-4-5. 

26 Ministerio de Relaciones Exteriores, op. cit., pp. 38 y 39. 
27 Ibid. 
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cerros del mineral de Chacaya, corta la quebrada seca y sigue despues hasta la 
cordillera de 10s Andes, pasando siempre por regiones desconocidas ...". 

Entre 10s puntos que se acercaban mas a1 paralelo estaban entre otros: 

"...el pueblo de Mejillones a 10 kil6metros al sur; el puente del rio Miwanti 
sobre el camino de Mejillones a Calama, el cual est% situado a 58 kil6me- 
tros a1 norte del paralelo, la cumbre de la serrania de Limon Wrde a 28 
kil6metros a1 norte; la capilla del pueblo de Calama a 59 kil6metros al 
norte; el Licancahuar a 16% kil6metros al norte ...'72s. 

El descubrimiento del mineral de Caracoles en marzo de 1870, a 23"02-de 
latitud sur y 69"Ol' de longitud oeste, hizo surgir la necesidad de fijar con 
mayor claridad 10s hitos fronterizosz9. Ernest0 Greve cita un informe enviado 
por el intendente de Atacama, Juan Agustin Fontana, a1 Ministerio del Interior 
de Chile el 8 de octubre de 1870, en que solicitaba al gobierno chileno indagar 
la ubicacion exacta de Caracoles3". El informe, que revela la confusi6n reinan- 
te, decia: 

" ... a1 mismo tiempo se asegura por unos que 10s lugares del hallazgo 
[mineral] est& situados en su totalidad dentro del territorio de la Republi- 
ca, es decir al Sur del paralelo 24 sefialado por limite entre Chile y Boli- 
via por el Tratado de 1866. Otros creen que el extenso territorio que 
contiene 10s minerales descubiertos se encuentra parte en territorio boli- 
viano y parte en el de Chile. Otros, por ultimo afirman que el punto Limon 
Verde es el iinico que sin disputa corresponde a nuestro territorio. 

Esta Intendencia ha creido necesario llamar la atenci6n de V.S. sobre 
el particular para que si el S. Gno. lo tuviese a bien se sirva adoptar las 
medidas que crea conveniente con el objeto de inquirir la verdadera situa- 
cion de 10s lugares mencionados. Tal indagacion la reclaman no s610 10s 
intereses del pais, sino tambien la suerte de la numerosa emigraci6n que 
se dirige en estos momentos a las localidades del descubrimiento donde 

** Ministerio de Relaciones Exteriores, op. cit., pp. 38 y 39. 
2q Luis Risopatron, Diccionario geograjco de Chile, p. 139. Felipe Labastie en su Estudio 

sobre el mineral de Caracoles, 10 sitiia a 23" 3' de latitud sur. Enrique Stuven en su memoria que 
presenta a la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas, publicado en 10s Anales de la Univer- 
sidad de Chile, en 1872, ubica a Caracoles a 23" 2'52" de latitud sur. Ignacio Domeyko, en un 
escrito de geologia minera, publicado en 10s Anales de la Universidad de Chile, en 1876, da la 
siguiente ubicacion a1 mineral: 23" 46' y 23" 03'32". 

3o El gobierno chileno efectivamente, nombr6 una cornision de oficiales de la armada 
nacional presidida por el capitin de fragata Manuel Thompson, con el fin de averiguar la 
situacion geogrifica de Caracoles. Esta comisibn, el 30 de enero de 1871, expidi6 su informe, 
en el que se decia: "De la sene de observaciones astronomicas que hice del Sol, Luna y Jiipiter 
hall6 que la mina Merceditas, cahecera norte del mineral de Caracoles descubierta por el sefior 
Diaz Gana, est5 situada en latitud 23 grados, 0 minutos, 46 segundos; lamina Deseada, en cuyo 
punto observ6 el capitin Simpson, est& en 23 grados, 32 segundos Sur". 
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El consulado y el barco vigia chileno en Mejillones, 1871. 
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no se ha constituido autoridad alguna que asegure la vida y las pro- 
ades de 10s inmigrante~”~~.  

via neg6 inmediatamente la participaci6n de Chile en 10s ingresos 
os generados por 10s minerales extraidos de Caracoles, con el argu- 
e que el paralelo 23” aun no habia sido fijado y que primer0 se debia 
iar si Caracoles entraba en la comunidad, aprovechando de revisar 
10s paralelos 24” y 25”. El Ministro de Relaciones Exteriores de Chi- 
o Ibafiez, contest6 esta propuesta de Bolivia, en la siguiente nota que 
gada a Rafael Bustillo, Plenipotenciario del gobierno del altiplano, el 
ril de 1872: 

iefior: He tenido el honor de recibir el oficio de US., de 15 del que 
en el cu al... niega usted el derecho de Chile a intervenir ... en las 

,aciones aduaneras relativas a la exportaci6n de 10s metales de plata 
edentes del asiento minero de Caracoles ... Precis0 es, dice US. que se 
ireviamente ese paralelo para que asi pueda saberse cuales son las 
res del mineral ... que entran en la comunidad pactada ... y cuales las 
?stan exentas de esa comunidad. 
este respecto US: , me permitira observar que el hecho a que US. se 
re est& ya averiguado, tanto porque la fijacion del paralelo 23 fue 
damente determinado por la comisi6n de peritos, ... como porque ac- 
osteriores oficiales de uno y de otro Gobierno han venido a desvane- 
ualquiera duda que sobre el particular pudiera existir. 
itre 10s puntos seiialados por 10s peritos, designaron a Calama, el cual 
situado a 58 kil6metros al Norte del paralelo y la capilla del mismo 
r a 59 kil6metros al Norte del mismo paralelo. 
ra bien, el seiior Ruperto Fernihdez actual Prefect0 de Cobija nom- 
o por el Gobierno boliviano para visitar el Departamento Litoral de 
:lla Republica, en el informe que expidi6 el 25 de mayo de 1871, 
ando de aquel mineral dice que se halla situado 20 leguas a1 sur del 
ido pueblo de Calama, de manera que ... comparando este dato con el 
. comisi6n de peritos, se establece con toda evidencia que Caracoles 
situado a1 Sur del paralelo 23” y dentro, por consiguiente del territo- 
e participaci6n comlin. 
in cuando el Excmo. Gobierno de Bolivia abrigase la plena convic- 
de que el mineral de Caracoles se encuentra fuera del k e a  de terreno 
cplotaci6n comun ... el hecho s610 de que Chile sostenga lo contrario, 
i para que se le acuerde el derecho de cautelar sus propios intereses 
:ados en aquel asiento r n i n e r ~ ” ~ ~ .  
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esto Grew, Don Amado Pissis y sus trabajos geograjcos y geol6gicos en Chile, p. 100. 
noria de Relaciones Exteriores de 1872, pp. 93-103. 
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Bolivia admiti6 la posici6n latitudinal de Caracoles sostenida por el go- 
bierno chileno. Sin embargo, el no haber establecido con claridad el limite 
oriental de Chile en el paralelo 25 gener6 nuevos y graves problemas de 
interpreta~i6n~~. Caracoles fue, nuevamente, el centro de la controversia. El 
gobierno boliviano admitia que estaba al sur del paralelo 23, o sea dentro del 
temtorio de la comunidad, per0 no dentro de 10s limites orientales de Csta. 
Bustillo present6 un informe de Juan Mariano Mujia del 19 de septiembre de 
1871. Este seiialaba que para demarcar el limite oriental entre 10s paralelos 23, 
24 y 25 -10s de la comunidad- debia trazarse una linea perpendicular en el 
punto de intersecci6n de la linea trazada, por 10s Andes, con el paralelo 25, 
hasta tocar el paralelo 2334. A1 trazar esta linea imaginaria, Caracoles por su 
longitud (69" 013, quedaba fuera del temtorio de mancomunidad y, por lo 
tanto, no eran aplicables a sus riquezas 10s t6rminos del tratado del 66 respec- 
to a la medianeria en la explotaci6n de 10s recursos naturales35. Frente a esta 
interpretacion, el canciller Adolfo Ibaiiez alegaba: 

" ... su Gobierno est5 persuadido de que para determinar con la debida 
exactitud 10s puntos productores de metales en su relaci6n con 10s dere- 
chos que el Tratado confiere a Chile y a Bolivia, es necesario tener en 
cuenta no solo la latitud sin0 tambien la longitud de 10s lugares, y US. 
supone que el Tratado no hizo menci6n de esta ultima, dejando un vacio ... 
US. encuentra una soluci6n a esta supuesta deficiencia del Tratado, idean- 
do una lineairnaginaria ... y de este modo, el mineral de Caracoles, ... que- 
daria segregado del k e a  del terreno de explotaci6n corntin. 
... Hubiera sido extrafio y absurdo [que el tratado] ... habiendo determina- 
do 10s limites a1 Norte, al Sur y al Oeste, 10s hubiera dejado indecisos en 
la parte oriental. Per0 tal absurdo no existe, porque refiriendose expresa- 
mente el Tratado a1 Desierto de Atacama y al terreno de la cuesti6n dijo y 
expres6 de la manera mas Clara y explicita que ese Desierto, que ese terre- 
no, tendria por el este 10s limites orientales de Chile, y estos ... no son 
otros que la Cordillera de 10s Andes. 
... Por tanto la soluci6n buscada por US ... es tan imaginaria como la linea 
que se inventa para el limite oriental"36. 

Estas diferentes interpretaciones del tratado de 1866, fueron motivo de 
conflict0 entre ambos paises. Ante ello, el ministro Ibkiiez acredit6 en La Paz 
una misi6n oficial para buscar un arreglo directo. El 18 de mayo de 1872, 

33 Ministerio de Relaciones Exteriores, op. cit., p. 38. 
34 Los bolivianos al seiialar como punto de interseccih la linea anticlinal de 10s Andes, 

tomaban como punto de referencia la cordillera de Domeyko, que efectivamente habia con- 
fundido a 10s delimitadores Pissis y Mujia. 

35 Abecia, op. cit., vol. 3, p. 669; Peiialoza, op. cit., vol. 4, p. 28. 
36 Memoria de Relaciones Exteriores de 1872, p. 287. 
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Santiago Lindsay inicid las conversaciones con el canciller boliviano Casimiro 
Corral. Este ultimo defendi6, en principio, el limite oriental establecido por el 
Plenipotenciario Bustillo, que marginaba a Caracoles de la zona de mancomu- 
nidad y objetd la validez del sistema de medianeria. Por instrucciones del 
canciller Ibafiez, Lindsay debi6 abordar 10s siguientes puntos en las negocia- 
ciones: 

1" Declarar la permanencia y estabilidad de 10s linderos deterrninados 
en el acta Pissis-Mujia. 

2" Fijar el limite oriental de Chile en la cordillera de 10s Andes. 
3" Nombrar una comision de peritos que fijara la ubicacion exacta del 

asiento rninero de Caracoles. 
4" Hacer extensivo a1 puerto de Antofagasta, (que se habia convertido en 

el centro de cornercio de Caracoles) y a cualquier otro punto que se abriese en 
el litoral boliviano, la intervencidn que Chile sostenia en el puerto de 
Mejillones. 

5" Someter a1 acuerdo y aprobaci6n del gobierno de Chile, las tarifas 
aduaneras fijadas por el gobierno boliviano sobre la exportacion de 10s mine- 
rales explotados dentro de la zona cornprendida entre 10s grados 23 y 24 de 
latitud sur. 

6" Entregar inmediatamente a1 interventor chileno la mitad de 10s ingre- 
sos provenientes del impuesto de exportaci6n de minerales. 

A1 respecto, con fecha 8 de octubre de 1872, se cred un impuesto de q 50 
por marc0 de plata refinado en el pais bolivianoa7. Caracoles fue excluido del 
cobro de este impuesto, luego de un reclamo de Chile, exigiendo que el mon- 
to de 10s tributos a cobrar en la zona del Litoral se estableciese sobre la base 
de un acuerdo comun entre ambos pafses. 

Las conversaciones para resolver las dificultades lirnitrofes y la medianeria 
culminaron a fines de 1872 en un acuerdo aclaratorio conocido como Protoco- 
lo Lindsay-Corral, se@n el cual: 

1" Se fijaban 10s limites orientales de Chile en la cordillera de 10s Andes, 
en sus mas altas cumbres. 

2" Se reconocia la participacidn por mitad de 10s derechos de exporta- 
cion, aclarandose que no se referian sdlo a 10s rninerales propiamente dichos, 
sino tarnbikn a1 salitre, bdrax, sulfatos y demas substancias inorganicas. 

3" Se ampliaba la fiscalizacidn chilena a todas las aduanas creadas dentro 
del grado 23 y 24. 

4" Se acordaba seguir negociando para abrogar el tratado de 1866 "bajo 
la base inamovible del grado 24 y de las altas cumbres de la cordillera de 10s 
Andesna8. 

Este Protocolo fue ratificado en Chile; no asi en Bolivia donde la Asam- 
blea Nacional Extraordinaria, en sesion de 19 de mayo de 1873, resolvi6 apla- 

37 Banco Nacional de Bolivia, %as e impuestos sobre la industria minera en Bolivia, pp. 3 y 4. 
38 Ministerio de Relaciones Exteriores, op. cit., p. 46. 
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zar su examen hasta la proxima reunion del congreso que se celebraria en 
1874. Estaba claro que el tratado de 1866 no habia funcionado. Carlos Walker 
Martinez, Encargado de Negocios de Chile en Bolivia en 1874, explicaba la 
situation: 

“NO ha ingresado un peso en nuestras arcas de esos derechos de exporta- 
cion, no se han podido introducir libremente en ese territorio nuestros 
productos nacionales, porque el Tratado de 1866 no seiialaba el puerto de 
Antofagasta para el goce de tal privilegio, no se ha hecho nunca efectiva, 
como debia ser nuestra intervencion fiscal,  et^."^^. 

Hasta 1874, Bolivia se negB a repartir lo recaudado en la aduana del Lito- 
ral, aduciendo desconocimiento de la ubicacion exacta de Caracoles. Solo 
una vez, debido a reiterados reclamos de diplomkticos chilenos, accedi6 a 
depositar, en un banco de Valparaiso, cinco mil pesos, parte de lo recaudado 
en dicha aduana por derechos de exportaci6n de minerales. Al hacerlo, dejaba 
claro que: “ ... esa consideracion es a calidad de dep6sito hasta que se arregle la 
cuestion pendiente sobre la ubicacibn de Caracoles, y se conozca lo que co- 
rresponda a Chile en la explotacion de la zona comprendida en el grado 
23...’74n. 

Chile, a traves de su Ministerio de Relaciones Exteriores, contest6 que 
esta suma era inadmisible por cuanto: 

“ ... se tienen antecedentes para afirmar que esos derechos han ascendido a 
mas de cien mil pesos, y le consta que s610 la casa Escobar [una de las 
principales casas compradoras de 10s minerales de Caracoles] ha enterado 
en aquellas aduanas por la exportacion de sus metales una suma superior 
a veinte cinco mil 

Per0 aiin de haber existido voluntad de Bolivia para pagar la parte corres- 
pondiente a Chile, esto no habrfa sido posible debido a la confusion reinante 
en las aduanas. Carlos Walker Martinez seiialaba, en un informe de 1874, que 
investigar la verdad en 10s libros contables de Bolivia era un sueiio, agregando 
que incluso un inspector nombrado por ese gobierno llegarfa a reconocer que: 

“ ... En la aduana de Antofagasta parece que el caos hubiera sido manteni- 
do adrede para evitar un examen. No ha existido cuenta alguna hasta que 
a principios del aiio 1873 abri6 10s primeros libros y cuentas el actual 
administrador. .. El primer semestre de 1872 no tiene mas cuenta que un 

39 Oscar Pinochet de la Barra, Mision en Bolivia de C. Walker Martinez y R .  Sotomayor kldes, 
p. 190. 

Memoria de Relaciones Exteriores de 1872, p. 287. 
41 Memoria de Relaciones Exteriores de 1873, pp. 288 y 289. 
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resumen o cuadro que el administrador don H. Ortiz pas6 a su sucesor 
don E. Zalles; la cuenta del segundo semestre est2 tambikn contenida en 
otro cuadro igual de unas pocas lfneas; y ninguno de ellos puede dar idea 
de la marcha de la oficina. En Mejillones, aunque se encuentran libros de 
cuentas, ellos son incompletos y tampoco pueden dar luz en cuanto a las 
operaciones de aduana, pues carecen de doc~mentaci6n"~~. 

Mientras se iniciaban las conversaciones conducentes a la firma de un 
nuevo tratado, Bolivia estableci6 de forma unilateral un impuesto para 10s 
minerales exportados del Litoral, medida que Chile volvi6 a repudiar. La ley 
de 12 de noviembre de 1873 establecia: 

"Que el impuesto sobre minerales de plata en las minas ubicadas en 
este Departamento [Litoral] debia ser recaudado por medio de la licita- 
ci6n; 2" Que dicho impuesto debia ser percibido en especie, en la propor- 
cion del seis por ciento del peso del mineral exportado, sin tener en cuen- 
ta la ley o calidad; 3" Que el gobierno reglamentaria el cumplimiento de 
la ley, fijando la base de licitaci6n y estableciendo tantos distritos o gru- 
pos como fueran precisos para la exacta recaudaci6n del impuesto ...''43. 

Debido a la reclamaci6n de Chile, que exigfa manifestar su opini6n res- 
pecto a 10s impuestos que se cobrarian en la zona de medianena a 10s minera- 
les exportados, la ley anterior, que debia entrar en vigencia el l de mayo de 
1874, fue dejada en suspenso y, con fecha 3 de enero de 1874, se dict6 una 
"Orden" que determinaba lo siguiente: 

" ... se cobrara por las aduanas de ese Departamento [Litoral] el impuesto 
sobre metales de plata con sujeci6n a la escala siguiente: 

De 1 a 50 marcos por caj6n 
De 51a 80 marcos por caj6n 28 '' " " 

De 81 a 120 " " " 40 " " " 

De 121 a 140 " " " 42 " " " 

De 141 a 180 " " " 44 " " " 

De 181 a 300 " " " 46 " " " 

De 301 en adelante 48 " " " 

LEY DE METAL IMPUESTO 
20 ctvos. por marco 

n44. 

*2 Memoria de Relaciones Exteriores y de Colonitacion presentada a1 Congreso Nacional de 1875, 

43 Pefialoza, op. cit., vol. 3, p. 295. 
44 Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata. Estructura socioecondmica de la mineria boliuiana 

en el siglo XIX, p. 71. 
El cajon era una unidad de peso, que en Bolivia, correspondia a 50 qq. espafioles. El 

marco equivalia a media libra espafiola, es decir, 230 gramos. Por ende, un marco por cajon 
equivalia a una ley de 0,1 por mil. 

p. 24. 

35 



Esta tarifa fue aceptada por Chile, ya que beneficiaba enormemente a 10s 
mineros de Caracoles, en su mayoria chilenos. Ella gravaba con un impuesto 
uniforme a 10s minerales que excediesen la ley de 301 marcos por caj6n y, por 
lo comiin, la ley promedio de 10s minerales en este lugar era muy alto, alcan- 
zaba hasta cinco mil marcos por caj6n. De esa forma, Caracoles fue privilegia- 
do con relacion a1 resto de Bolivia, donde se aplicaba el impuesto de c 50 por 
marco fijado en octubre de 1872. 

La necesidad de derogar el tratado de 1866,llev6 a agilizar la firma de un 
nuevo tratado en 1874, en el que: 

1" Se fij6 como limite entre las dos repiiblicas, el paralelo 24 entre la 
cordillera de 10s Andes, en el divortium aquarum, y el mar. 

2" Se consideraron firmes y subsistentes, para 10s efectos del tratado, las 
lineas de 10s paralelos 23 y 24, fijadas por 10s comisionados Pissis y Mujia, 
se@n el acta levantada en 1870. 

3" Se suprimi6 la medianena, except0 para 10s guanos en explotaci6n, o 
que se encontrasen despues en toda la zona del antiguo territorio de comuni- 
dad. 

4" Se estableci6 que 10s derechos de exportacion que se impusieran sobre 
10s minerales explotados en la zona, no excederian la cuota que se cobraba a1 
momento de suscribirse el tratado. Las personas, industria y capitales chilenos 
no quedarian sujetos a m5s contribuciones de cualquier clase, que fueren dis- 
tintas de las que existian. La estipulaci6n de este articulo duraria veinticinco 
axios. 

5" Se dejo libres y exentos de pago de todo derecho 10s productos natura- 
les de Chile que se importasen por el litoral boliviano comprendido dentro de 
10s grados 23 y 24; en reciprocidad quedaban con id6ntica liberaci6n 10s 
productos naturales de Bolivia que se importaran al litoral chileno dentro de 
10s paralelos 24 y 25. 

6" Se oblig6 a Bolivia a la habilitaci6n permanente de Mejillones y 
Antofagasta como puertos mayores de su litoral. 

El negociador del tratado por parte de Chile, Carlos Walker Martinez, 
creia que el articulo cuarto del tratado era el mas importante. Defendia un 
territorio que 61 consideraba comiin a ambos paises, dada la cantidad de inte- 
reses chilenos establecidos en la zona. En un documento enviado al ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile, JosC Alfonso, decia: 

"Proteger a 10s especuladores y a 10s capitales chilenos de toda la 
costa del Pacifico, sobre todo de la boliviana, debe ser el principal empe- 
iio de nuestro Gobierno. 

... Especialmente el Litoral boliviano es el que debe ser mas vigilado y 
protegido porque se halla ese temtorio en una situaci6n especialisima, 
pudiendo considerarse comiin a ambos paises ... por la realidad misma de 
10s hechos, pues, si la soberania es de Bolivia, las riquezas mineras, la 
industria, el comercio, la poblaci6n casi entera es de ciudadanos chile- 
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nos.. . De esta suerte ese territorio es en realidad una colonia de chilenos. 
Brazos y capitales chilenos han trabajado el mineral de Caracoles, chile- 
nos son 10s grandes establecimientos que alli existen, libros chilenos se 
ponen en las manos de 10s nifios que concurren a esas escuelas, y hasta la 
Municipalidad alli elegida es chilena ... El articulo cuarto [del tratado] ... 
dispuso dos cosas: respecto a contribuciones, ninguna nueva, ninguna 
modificaci6n en las actuales, y respecto al tiempo que deberia durar esta 
estipulacion, el mas largo posible, el necesario para que las minas de Ca- 
racoles se agoten, veinticinco af io~ . . . ”~~.  

Y concluia: “... A mi juicio, la parte principal de nuestro convenio y su 
base, su esencia, por decirlo asi, es este articulo cuarto, porque equivale a la 
mayor suma de garantia para nuestra industria de  caracole^^'^^. 

Que se le haya atribuido la mayor importancia a este articulo es compren- 
sible; en Chile, el descubrimiento de Caracoles habia generado una verdadera 
fiebre especulativa. Desde comienzos de 1870 hasta fines de 1873 se habian 
organizado, en Santiago y Valparaiso, cuarenta y cinco sociedades anhimas 
en torno al mineral, con ingentes capitales que el gobierno se sentia en la 
obligaci6n de proteger. 

Asi, si bien se reconocia, finalmente, que el mineral de Caracoles quedaba 
en territorio boliviano y, por tanto, sometido a la legislaci6n de ese pais, no 
era menos cierto que continuaban siendo chilenos 10s intereses que ejercian el 
control economico y politico del mineral. 

45 Memoria de Relaciones Exteriores de 1875, p. 18. 
46 Gonzalo Bulnes, Guerra del Paci$co, tomo I, p. 4% 
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Fragment0 del mapa "Rovincia de Antofagasta", dibujado por FA. Fuentes L. para la Ccografia demiptiva dc la 
republica de Chih, por Enrique Espinoza. 
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SURGIMIENTO DE CARACOLES 
Y 

EL DESARROLLO REGIONAL 

EL DESCUBRIMIENTO DE CARACOLES 

Ajenas a la querella diplomatica que libraban Chile y Bolivia por la posesi6n 
de las riquezas del desierto de Atacama, caravanas de cateo vagaban sin cesar 
por su arida y abrupta geografia buscando indicios que delataran la presencia 
de yacimientos y vetas. Vfvidos relatos sobre 10s senderos y sus hitos, tema 
preferido en la charla de 10s cateadores, terminaron por generar una corriente 
de entusiasmo y movilizacion en el ambito minero: “Se refieren derroteros 
con tanto tinte de certidumbre, con tanta exactitud se cuentan las jornadas de 
viaje, se demarcan con tanta precisi6n 10s cerros, las quebradas, 10s arboles y 
demas contornos del punto de la riqueza, que a1 escucharlos se siente uno 
arder de entusiasmo por ponerse en m a r ~ h a ” ~ ~ .  

Los cateadores proyectaban la travesia por el desierto se@n sus recursos; 
10s de mayor capacidad economics y aquellos financiados por capitalistas o 
casas comerciales se preparaban para salir por uno o varios meses, llevando 
un cierto numero de peones, ademas de mulas y asnos cargados con viveres, 
agua, lexia y herramientas. Los de condition menos holgada, se marchaban 
por una semana, cargando una mula o un asno con una botija de agua y un 
sac0 de harina tostada, higos y tabaco. Aquellos que ni siquiera eran dueiios de 
un animal de carga, realizaban sus expediciones a pie, llevando sobre sus 
espaldas lo necesario para la subsistencia. 

Jose Diaz Gana fue uno de esos cateadores; su trayectoria expresa una 
estructura de vinculos y motivaciones que se repiten en otros casos. Nacido en 
Valparaiso en 1827, trabaj6 como cajero de la Casa Cerver6 hasta 1852, afio en 
que se dirigi6 rumbo a1 norte, como tantos chilenos tentados por la fortuna4*. 
Antes de 1870, lo encontramos cateando, por cuenta de habilitadores de 
Valparaiso, 10s cerros de Mejillones, Cerro Gordo y Huanillos en busca de 
cobre. Fue entonces, que siguiendo el derrotero de Garabito, un indio que se 
decia poseedor de un rico rebosadero de metales de cobre en la zona de Sierra 
Gorda, encontr6 un rodado de plata, el cual rindi6 ochocientos marcos de 
plata fina en el ensaye realizado en C ~ b i j a ~ ~ .  Diaz Gana inform6 a sus habili- 
tadores del descubrimiento y pidi6 recursos para volver a1 lugar del hallazgo. 
Como estos le fueron negados, decidi6 independizarse. Luego de fracasar en 

47 Carlos Maria Sagayo, Historia de Copiapcf, p. 482. 
Benjamin Vicuiia Mackenna, El libro de la plat4 p. 482. 
Vicuiia Mackenna, op. cit., pp. 369-374; LabastiC, op. cit., p. 1. 
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su primera expedicion por falta de medios, form6 una empresa de cateo con el 
franc& Arnous de la Riviere que se encontraba en Mejillones explotando 
guaneras. Jose RamBn Mendez, un cateador de plata conocido como el “Can- 
galla”, celebre por sus descubrimientos mineralogicos en la provincia de 
Atacama, fue expresamente llamado de Copiapo para incorporarse a dicha 
empresa. Esta, a principios de marzo de 1870, organiz6, en Mejillones, una 
caravana compuesta por Mendez, como jefe de la expedicion, el guia Simon 
Saavedra, un aniero de Limache llamado Sagredo y 10s peones Reyes y Po- 
rras, 6ste ultimo proveniente de Petorca. Montados en cinco mulas, y con otras 
tres cargando agua, viveres y forraje, se internaron en el desierto, alentados 
por la promesa verbal de ser recompensados con la mitad de cualquier hallaz- 
go minero5”. 

Luego de semanas en el desierto y ya casi sin provisiones, 10s expedicio- 
narios se dirigieron a la cumbre del cerro Limon Verde, desde donde divisa- 
ron las serranias del futuro Caracoles. En la madrugada del 24 de marzo de 
1870, “Cangalla” tropez6 con 10s rodados, piedras desprendidas del filon prin- 
cipal, de la que mas tarde seria llamada mina Flor del Desierto; Reyes encon- 
tr6 10s de la Descubridora, Porras 10s de la San Jose, y Saavedra se top6 con 
10s afloramientos superficiales de la veta nombrada Buena Esperanzasl. 

Dos miembros de la expedicion volvieron inmediatamente a la costa para 
dar aviso del hallazgo a sus patrones, llevando las alforjas repletas con mues- 
tras de 10s ricos rodados. Diaz Gana se dirigio sigilosamente al nuevo mineral 
que llam6 Caracoles debido a la inmensa cantidad de fosiles de amonitas que 
se hallaban entre las piedras y arenas de las se r ran ia~~~.  Y en dos meses conse- 
cutivos de incesante labor de reconocimiento descubri6 10s principales yaci- 
mientoP. Posteriormente, obtuvo 10s pedimentos legales de las minas en Co- 
bija. A titulo de descubridor, se reservo doce barras -es decir la mitad, pues 
cada mina en Bolivia se dividia en veinticuatro partes- las cuales dividiria por 
igual con su socio habilitador Arnous de la Riviere, quien a la saz6n se encon- 
traba en Francia. Las otras doce barras de cada una de las minas descubiertas 
fueron cedidas a 10s cateadores de la expedicion, como forma de pago ante- 
riormente estipulada. 

LA FIEBRE MINERA DE CARACOLES 

Conocido el descubrimiento de Caracoles y acicateada por 10s relatos de su 
gran riqueza, una multitud de mineros, cateadores y aspirantes a descubrido- 

50 Labastie, op.cit, p. 2. 
j1 Vicuiia Mackenna, op. cit., p. 379. Estas minas, junto a la Deseada, Merceditas, Cauti- 

va, Empalme, Santa Rita, Andacollo, Huasquina, Constancia, Delirio, Guias de MCndez, 
California, Talquina y Suerte, serian las llamadas Descubridoras. 

j2 El mineral fue bautizado como Caracoles por Jose Diaz Gana. LabastiC, op. cit., p. 3. 
j3 Vicuiia Mackenna, op. cit, p. 384. 
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res, en su inmensa mayorfa chilenos, se apiii6 en 10s cerros o se desparrarn6 
por sus contornos en busca de vetas de plata. En Chile se organizaron nume- 
rosas sociedades de cateo, principalmente en las ciudades del norte: Copiap6, 
Caldera y Chaiiaral, aunque tambib  en Valparaiso y Santiago. Diversos capi- 
talistas invirtieron dinero para enviar a Caracoles una o mas personas, por un 
tiempo limitado, con la tarea de descubrir y denunciar minas. Tmbien se 
forrnaron compaiiias de cateo entre rnineros pobres quienes, reuniendo sus 
escasas pertenencias -anirnales de carga o herramientas-, emprendieron viaje 
rumbo al mineral. De esa forma, nurnerosos chilenos avanzaron hacia Bolivia. 

La prensa nacional alentaba fervorosarnente esa marcha hacia el norte a 
trav6s de articulos muchas veces irresponsables que no advertian sobre 10s 
peligros de la zona. Asi, en El Ferrocarril de Santiago, por ejernplo, podia 
leerse lo siguiente: 

“Intencionalmente se ha hecho circular la noticia de que en Caracoles 
hay desordenes. Eso es rnentira.. para que no vayan cateadores de Copiap6, 
es decir cateadores pobres ... De Cobija a Calama hay poco mas de cuaren- 
ta leguas de camino bueno y de Calama a1 mineral, veinte leguas, con una 
aguada abundante y rica en el centro de esa distancia ... dicen que hay gran 
facilidad para llegar alli ... A la hora presente, esos peones que rnarchan, 
seran dueiios de ricas vetas de plata y dentro de poco tiempo quiz& est& 
en la capital ocupando algin asiento en el Senado o en la C h a r a  de 
Diputados, como la han ocupado muchos de nuestros rnineros de Atacama ... 
No es posible dejar que el egoismo impere sobre 10s verdaderos intereses 
de la humanidad. 

Caracoles es una gran fuente de riquezas que hara el bienestar de 
innumerables familias ... El desierto de Atacama, terror de 10s viajeros ... 
est% hoy rendido ... Se abre para Chile una nueva era de riqueza mine- 
ra...’’s4. 

Afirmar que el desierto estaba rendido o que 10s caminos hacia las riquezas 
del mineral eran buenos, ademas de crear falsas expectativas, ponia en riesgo la 
vida de numerosos hombres que se internaban sin 10s recursos necesarios para 
enfrentar las vicisitudes del desierto. La prensa insistia en desmentir las noticias 
que llegaban desde Caracoles sobre las dificultades existentes en el mineral y 
sus alrededores, especialmente para las personas que viajaban sin un capital 
adecuado y, a1 rnisrno tiempo, hacia hincapie en 10s beneficios que derivaria 
Chile de la explotaci6n del mineral realizada por sus hombres, recursos y capi- 
tales. El diario El Copiapino incitaba con entusiasmo a sus lectores: 

“Hay algunas personas que por egoismo o mala intencion corren la 
voz de que el descubrirniento de Caracoles, asornbro de ingenieros y de 

El Ferrocarril, Santiago, 27 de octubre de 1870, p. 3. 
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cientos de mineros que conocen ese miner al... es malo y no vale nada, con 
el objeto que de Copiap6 no vayan cateadores y mineros ... pues quedaran 
las minas desiertas y el comercio y todas las industrias paralizadas por la 
falta de brazos. Asi tendrk que suceder, porque no habra hombre que se 
halle en posibilidad de ir a Caracoles, que se quede en Copiap6, sabiendo 
que alli puede hacerse rico con el trabajo de catear algunos dias. 

... Copiapo perderamuchos brazos, per0 otros vendr5.n; y si no vienen 
porque 10s absorbe Caracoles, paciencia y marchemos todos hacia donde 
esta la conveniencia. 

... Esas riquezas van a transformar a Chile en poco tiempo, en un 
precioso Eden, en un foco de prosperidad envidiable””. 

Las noticias del fabuloso yacimiento argentifero movilizaron a chilenos 
de todo el pais, per0 fundamentalmente, de las alicaidas regiones mineras del 
norte. El corresponsal del diario El Copiapino precisaba las zonas desde donde 
chilenos avanzaban hacia Caracoles: 

“En ese puerto [Mejillones] supe que en Las Animas han quedado casi 
de para las minas, pues me aseguraron que en lamina Fronthn, que antes 
tenia arriba de 200 hombres, s610 han quedado 10 y que en La Fortuna, 
que tenia como 500, quedan como 50. El vapor “Jose Antonio Horno”, 
que debe llegar hoy de Taltal, trae 200 personas. 

... En el Chaiiaral, embarc6 aparte de gente, carretas y mulas. A bordo 
de dicho vapor no se podia dar un paso, la gente estaba sobre las cajas, 
camas, sandias, canastos de frutas y legumbres, gallinas, papas,  et^."^^. 

Tal fue el despoblamiento de la zona minera de Chile que el mismo diario, 
que rneses antes habia incitado a marchar sobre Caracoles, ahora se lamenta- 
ba: 

“Los notables descubrimientos de Caracoles, las ingentes sumas que 
ahi esperan sacar 10s mineros ... han verificado tal revoluci6n en la ciudad 
de Copiap6, que no sabemos si maldecir o elevar un himno de gozo al rey 
don dinero. 

... Gran muchedumbre se ha trasladado a ese emporio de riqueza y 
s610 quedan aquellas personas cuyas ocupaciones les prohiben alejarse. 
Este pueblo por esta causa, se ha convertido de bullicioso y alegre en 
silencioso y triste. 

... iAh riquezas futuras, cuanto daiio estfiis ocasionando al pueblo! ...”57. 

’j “Egoismon, en El Copiupino, Copiap6, 11 de noviembre de 1870, p. 2. 
56 El Copiupino, Copiap6, 8 de abril de 1871, p. 2. 
j7 “Cr6nica Local” en El Copiupino, Copiapb, 20 de octubre de 1871, p.2. 
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Resulta interesante destacar que, a pesar de que el mineral de Caracoles se 
aba en territorio de Bolivia, fueron pocos 10s trabajadores de ese pais que 
esplazaron hasta el lugar. Una explicacion de esa escasa presencia radica 
pe  la mayor parte de la poblaci6n se hallaba, durante el siglo XM, fuerte- 
ite atada a1 mundo rural. La perdida del control de 10s medios de produc- 
i agrarios por parte de 10s campesinos no ocurri6 sino de manera muy 
a. Las comunidades indigenas no se desintegraron y, hasta muy entrado el 
1, la “contribucion indigenal” continu6 siendo la principal fuente de in- 
os del erario b o l i v i a n ~ ~ ~ .  Los indigenas bolivianos solo iban a trabajar a 
ninas en forma estacional, alternando su dedication primaria a la econo- 
campesina con el empleo temporario en las minasjg. Como Caracoles se 
iba distante de dichas comunidades y exigia, ademas, trabajadores perma- 
tes, poquisimos eran 10s que se aventuraban hasta el remoto mineral. 
La participaci6n de chilenos en el desarrollo de Caracoles no se limit6 
a la oferta de brazos sino tambien de capitales, como se vera mas adelan- 

,os limitados recursos de capitales existentes en Bolivia, 10s absorbia en su 
lidad una incipiente y renovada actividad minera que se desarrollaba en 
:entros mineros tradicionales del altiplano”. 
Rm6n Sotomayor Valdes, por entonces representante diplomatico de Chile 
‘olivia, informaba sobre la visi6n que se tenia de Caracoles en el citado pais: 

“muy pocos son 10s bolivianos, al menos en 10s pueblos mediterraneos, 
que hayan mirado con inter& esos descubrimientos, que han causado ver- 
dadera fiebre de especulacion entre nosotros. En el interior de Bolivia, se 
habla del mineral de Caracoles, como de un venero descubierto en la 
Siberia; parece que esa riqueza no estuviese en territorio boliviano...”61. 

EL ARDUO COMIENZO 

extremadamente dificil iniciar 10s trabajos de explotaci6n de Caracoles. 
:a mediados de 1871, las actividades mineras se mantuvieron paralizadas 
u mayor parte. Ruperto Fernhdez, funcionario boliviano enviado a la 
1, informaba a las autoridades de su gobierno que “las dificultades para 
iorcionar 10s articulos indispensables para el laboreo han dado lugar a que 
has minas se encuentren de parada, sin mas que 10s pozos de ordenanza”; 
incipal problema, decia, era la falta de caminos expeditos, y agregaba que 
iineros estaban “esperando que se abran vias de comunicacion a la costa 

Pefialoza, op. cit., vol. 4, p. 102. 
Carlos Contreras, “Mineria y mano de obra en el Pen3 del siglo XIX”. 
Mitre, op. cit, p. 55 y ss.; Klein, op. cit, pp. 175 y 176. 
Ram6n Sotomayor Valdes, La Legacian de Chile en Bolivia desde septiembre de 7867 hasta 

pios de 1871, p. 376. 
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que faciliten la introducci6n de viveres, herramientas y otros iitiles que hoy se 
pagan a subidos precios por la dificultad del transporte”62. 

Muchos factores conflufan para impedir el trabajo minero: la escasez de 
agua, la falta de caminos y las grandes distancias que habia que recorrer para 
llegar a Caracoles, todo lo cual encarecia 10s precios del transporte y de 10s 
productos necesarios para la subsistencia. A1 referirse a las dificultades de 
acceso, Andre Bresson, ingeniero franc& que asisti6 a1 nacimiento y desarro- 
110 de Caracoles advertfa: 

“ ... Desde el primer dia esta explotacion encontr6 un obst%culo inmenso, 
mas dificil de lo que se pensaba: atravesar el Desierto de Atacama. Se 
necesitaban cinco dias de carreta para llegar del Litoral a1 mineral. Cuan- 
tas dificultades para transportarse en ese espacio, sin agua, sin arboles, sin 
la mas pequeiia hoja de hierba; con sol tormentoso, lleno de quebradas 
rocosas y peligrosas, donde se puede avanzar s610 con lentitud ...””. 

En 10s primeros tiempos, la travesia se hizo desde Cobija, cabecera del 
Departamento Litoral que, hacia 1871, contaba con dos mil habit ante^^^. La 
rutatenia aproximadamente sesenta y tres leguas de un paisaje yerrno, puntillado 
por pequeiios oasis: 

“...A1 principio se presenta la cuesta de Gatico y luego la de Colupo, 
empinadisima y escabrosa en toda su extensibn, que es como de 17 leguas 
bolivianas; a su &mino est5 la posada, ipero que posada! No hay agua 
para las bestias, aliment0 para 10s pasajeros, ni nada que pueda ofrecer un 
momento de descanso. Enseguida se entra a cruzar la extensi6n de 19 
leguas al Noreste de Colupo, hasta llegar a las riberas del Miscanti; iesta 
es la travesia mas penosa! Un sol abrazador, cuyos rayos no son mitiga- 
dos ni por la mas ligera brisa ... A1 cab0 de ocho horas de camino se llega 
por fin a1 Miscanti, cuya posta desprovista de todo, presenta al caminante 
un cuadro bastante triste ... El agua del Miscanti es amarga, per0 la beben 
10s animales ... De este punto se parte a Guacate, en la misrna direccion ... 
De Guacate, se sigue a Calama, y en otras cuatro horas se llega a este valle 
extenso, alfombrado de pastos y vegas, aliment0 de las cabalgaduras. En 
la actualidad la Vega se halla inundada por la creciente del rio Loa, al 
punto de ser peligrosa en su transit0 por 10s pantanos que embarazan la 
marcha. Los puentes que servian para cruzar el no  en direcci6n al sur, via 
de Caracoles, han sido arrastrados por la corriente ...n65. 

62 Rupert0 Fernhdez, Bolivia. Infirme que presenta el Delegado del Gobierno en el Departa- 

63 Bresson, OF. cit., p. 30. 
64 Jose Victorino Lastarria, Caracoles. Cartas descriptiuas solre este importante mineral dirigi- 

65 “Correspondencia de El Copiapino”, en El Capiapino, Copiap6, 17 de mano de 1871, p. 1. 

rnento del Litoral, pp. 5 y 6. 

das a1 Sr. D. Emas Frias, Ministro de Hacienda de Bolivia, pp. 11 y 12. 
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Las dificultades inherentes a1 camino, sumadas a la escasez inicial de ani- 
males de carga, hacian aumentar excesivamente 10s costos de transporte. Ma- 
nuel Antonio Prieto, administrador de la Compaiiia Explotadora de Caraco- 
les, infonnaba a1 consejo directivo: 

“De Cobija a Tocopilla el servicio se ha hecho ... a lomo de mula y 
como el de Mejillones y Antofagasta ha sido rnuy escaso; puede decirse 
que Caracoles se ha provisto exclusivamente con el carguio de Cobija y 
Tocopilla, carguio irregular y sumamente car0 a $10 qq., razon por la cual 
no ha sido posible en la epoca pasada proporcionarse sino lo muy necesa- 
rio para sostener 10s trabajos de reconocimiento en las minas de mayor 
importancia.. .77Gfi. 

Mas tarde explicaba que habia que esperar entre dos y seis meses para que 
10s viveres y provisiones llegasen hasta el mineral puesto que, desde su arribo 
a la costa de Mejillones, las mercaderias quedaban por mucho tiempo tiradas 
en la playa “en medio de una enorme cantidad de carga que de todas partes se 
remitia para Caracoles” y que “en Antofagasta sucedia otro tanto y quiz6 en 
peor escala””. 

En segundo termino, la infraestructura en 10s puertos del Litoral era insu- 
ficiente para absorber la avalancha de poblaci6n que comenzo a llegar a prin- 
cipio de 1871. Los problemas mas graves surgieron en torno a1 agua. En Cobi- 
ja, la maquina de destilaci6n apenas daba abasto para 10s habitantes del puerto. 
En Antofagasta, la destiladora solo surtia las necesidades de la empresa 
Milbourne, Clark y Cia. Por tanto, so10 10s poblados de Calama y Chiu-Chiu 
pudieron abastecer de agua al mineral, a precios elevadisimos. Caracoles s610 
tenia en sus cercanias la aguada de Lim6n Verde la cual, ademas de ser escasa, 
era salobre. El c6nsul de Chile en Cobija, en un informe enviado a1 gobierno 
en marzo de 1871, decia: “La situacion de Caracoles se torna alarmante. El 
agua cuesta diez pesos la carga, que tiene menos de dos arrobas y este precio 
aumenta dia a dia”‘j8. 

Un tercer factor fue la escasez de productos necesarios para la subsisten- 
cia, lo que provoco que la mayoria de 10s insumos alcanzaran subidos precios. 
Como se observa en el cuadro N”1, estos no descendieron sin0 levemente a lo 
largo de 10s aiios, debido a que el problema del transporte fue constante en el 
mineral. La prensa chilena, al tiempo de informar sobre 10s costos de las 
mercaderias en Caracoles, manifestaba que si se agregaban 10s precios de fle- 
tes y salarios, unos y otros resultaban cuatro veces mayores que en Chile y 

66 Apuntes presentadas a1 Consejo de la Compariia Explotadora de Caracoles par el jerente, en 30 

67 Compaiiia Explotadora de Caracoles, Documentas relatiuos a la jscalizacidn de la adminis- 

6R Roberto Querejazu, Guano, salitre y sangre. Histaria de la guerra del Pacifica, p. 74. 

de julio de 1871, pp. 4 y 5. 

tracian de la Compariia Explotadora de Caracoles, p. 6. 
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que, por tanto, “tendran ustedes que Caracoles necesita ser un portento de 
riqueza para que pueda resistir en estas condiciones fabulosas de economia y 

La falta de medios de transporte, las dificultades de la travesia por el 
desierto y la falta de provisiones, no amedrentaban a las numerosas personas 
que ansiaban llegar al mineral. En la mencionada nota enviada a su gobierno, 
el ccinsul de Chile en Cobija agregaba mas detalles de la inquietante situacicin 
que se vivia en la zona: 

t r a b a j ~ ” ~ ~ .  

“ ... Todos 10s dias sale gente de aqui. Va armada. Los que no tienen 10s 30 
pesos que cuesta arrendar una mula van a pie, sin ningiin recurso para 
atravesar el desierto. Los que van a mula llegan en cuatro dias. Los que 
van a pie necesitan unos diez. Se me asegura que en el trayecto se ven 
varios cadaveres y que a no ser por un asalto que hicieron a dos carretones 
con viveres, hubieran perecido mas de veinte, que iban a pie, hace pocas 
 erna an as"^^. 

Esta conjuncion de problemas se reflejaba en el aspecto que adquiria el 
mineral, el cual, en 1871, contaba con una poblacicin aproximada de mil perso- 
nas que Vivian en condiciones de gran miseria71. Bresson describia asi las pre- 
carias condiciones del lugar: 

“YO pude asistir a1 desarrollo entero de Caracoles. La primera vez, en 
julio de 1870, no se veia mas que un m o n t h  de piedras secas, una mala 
carpa que pertenecia a Diaz Gana y aquella que nos pertenecia a nosotros. 

En 1871, habia un inicio de ciudad, se habian levantado algunas casas 
compuestas de muros en piedra seca, recubiertas de viejos tapices o telas 
de velas. 

La mayor paste de 10s habitantes Vivian en carpas de todas formas y 
dimensiones ... Todo estaba desparramado alli irregularmente, ofreciendo 
un aspecto miserable ...”72. 

La insuficiencia en el transporte impedia proporcionar viviendas adecua- 
das para enfrentar el rigor climatico, lo que repercutia en la baja productivi- 
dad de 10s trabajadores mineros. La mayor parte de la poblacicin debia reh- 
earse en carpas de genero, o en las mismas minas, para buscar proteccicin del 
frfo que imperaba como consecuencia de la altura en que se encontraba el 
yacimiento. La situacicin se tornaba m8s grave en el invierno cuando “10s 

69 “Correspondencia de El Cara~olino”, en El Mermrio, Valparaiso, 12 de enero de 1873, p. 3. 
70 Querejazu, of. cit., p. 74 
7’ Fernandez, op. cit., pp. 5-7. 
72 Bresson, OF. cit., p. 326. 
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trabajadores se acobardaban, hacihdose casi imposible todo trabajo de patio o 
cancha antes que caliente el sol y despur% que principie a descender”73. 

Cuadro No 7 
PRECIO DE MERCADERIAS EN CARACOLES, 

(EN PESOS) 
1871-1873 

Mercaderias Julio Febrero Enero 
1871 1872 1873 

l’dvora, quintal 
Agua salada, carga dos arrobas 
Agua dulce, carga 
Galletas, quintal 
Cebada, quintal 
Grasa, quintal 
Cafe, quintal 
Azucar, quintal 
Leiia, quintal 
Carne, quintal 
Trig0 candeal, quintal 
Charqui, quintal 
Arroz, quintal 
Coke, quintal 
Combos acerados, quintal 
TC, 2a clase, libra 
Lamparas con mango, docena 
Palas de acero, docena 
Coiiac Martell, docena 
Coiiac Berry, docena 

$60,00 a 150,OO 
- 

10,oo 
30,OO a 50,OO 

- 

$30,00 
3,50 
7,OO 
17,OO 

25,OO 
34,OO 
30,OO 
7,OO 

20,oo 
12,oo 
30,OO 
17,OO 
10,oo 
26,OO 
2,50 

35,OO 
30,OO 
17,OO 
17,50 

10,oo 

$28,00 
3,OO 
4,50 
- 
- 
30,OO 
35,OO 
27,OO 
7,OO 

18,OO 
- 

- 
- 
- 
- 

2,oo 
- 

30,OO 
17,OO 
- 

~ ~~ 

FUENTES: Compaiiia Explotadora de Caracoles, Apuntes presentados a1 Consejo de la 
Compariia Explotadora de Caracoles por el gerente, en 30 de julio de 1871, pp. 4 y 5; El 
Ferrocarril, Santiago, 20 de febrero de 1872, p. 3 ;  El Mercurio, Valparaiso, 20 de 
febrero de 1872, p. 2 y El Mercurio, Valparaiso, 12 de enero de 1873, p. 3. 

El rapido crecimiento de las necesidades llev6 a 10s dueiios de las minas y 
a 10s comerciantes que se establecian en la zona a buscar nuevas soluciones, 
tales como intentar otros caminos, instalar maquinas de destilacion de agua, 
importar animales de transporte desde Salta, etc. Rapidamente, Antofagasta y 
Mejillones se incorporaron en el circuit0 como centros de abastecimiento y 
rutas hacia el mineral. Caracoles iniciaba su transformacidn. 

73 Compaiiia Explotadora de Caracoles, Apuntes ..., op. cit., pp. 4 y 5. 
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"En 1871 ... [en Caracoles] la mayona de 10s habitantes Vivian en carpas de toda forma y 
tamaiio; habia desde la carpa que sem'a de cafe-restaurante hasta la que daba abrigo al explorador 
o al minero. todas ellas colocadas por aqui y por all&, muy irregularmente ...", Bresson, op. czt., 
p. 172. 
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EL DESARROLLO DEL MINERAL, 
1872 - 1874 

Hacia mediados de 1872, la poblaci6n de Caracoles llegaba aproximadamente 
a 10s dos mil habitantes. Surgian por todas partes casas de madera o fierro 
galvanizado. Se estableci6 una alineaci6n en las calles, siguiendo la direcci6n 
general de la quebrada. El gobierno boliviano hizo construir un edificio desti- 
nado a albergar al sub-prefecto, algunos empleados, un oficial y una docena de 
sold ado^^^. La extension del distrito minero era considerable alcanzando a 
cerca de quinientos kil6metros cuadrados, lo que determino su division en 
Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Caracoles75. 

El Primer Caracoles comprendia la llamada Placilla Norte, que servia a 
10s grupos de minas que se encontraban a1 norte de Quebrada Honda; el Se- 
gundo, era la Placilla de la Isla, que limitaba al norte con Quebrada Honda y 
a1 sur con el cerro El Centinela. El Tercer0 y el Cuarto Caracoles correspon- 
dian a la designaci6n de un grupo de minas que se encontraba a1 suroeste de la 
1~1~76. 

Placilla Norte, que mas tarde llego a tener casi cinco mil habitantes, se 
convirti6 en capital administrativa y residencia de las autoridades bolivianas. 
Dentro de ella, en el sector llamado “Casa de Tabla”, se ubicaban las casas 
comerciales, algunas de ellas tambien compradoras de minerales. Las prime- 
ras en establecerse fueron las de la Sociedad Proveedora; la de Dorado Her- 
manos; Rodrigo Antonio Neves; Garcia, Campo y Resquejo; Perez, Alegre y 
Castilla; Pinnau y Cia. y Wessel y Cia.77. Felipe Labastie escribia en su mono- 
grafia sobre el mineral: 

“En 1873, la Placilla Norte habia tornado grandiosas proporciones con 
sus plazas, sus anchas avenidas, sus calles bien delineadas, ... edificios pu- 
blicos tales como iglesia, subprefectura, casa de correos, recova, carcel, 
cuartel, juzgado, hospital, lazareto, cementerio, matadero, teatro y cuartel 
de bomberos. 

Se construyeron dos hoteles y muchas casas grandes para el comer- 
cio.. .”78. 

La zona denominada “Isla” y sus grupos circunvecinos, alcanzaron a tener 
cuatro mil pobladores. La “Isla” constituy6 tambih un pueblo, con su calle 
comercial de un kil6metro y medio de largo y calles adyacentes de igual 

In Isaiah Bowman, Los senderos del desierto de Atacama, p. 208; Bresson, op. cit., p. 326; El 

75 Labastie, op. cit, p. 69. 
76 Ibid. 
77 Arce, op. cit., p. 244. 
78 Ibid. 

Copiapino, Copiapo, 12 de abril de 1872, p. 2. 
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extensi6n. Quebrada Honda, donde m5s tarde se levantarian 10s hornos de 
fundicih, lleg6 a tener una poblaci6n de mil quinientos habit ante^^^. 

Se publicaban en el mineral 10s peri6dicos: ElEco de Caracoles, L a  Mariposa 
del Desierto, L a  Patria y El Glob@’. El 18 de septiembre de 1874 se inauguro la 
escuela para niiios ‘‘JOSC~ Victorino Lastarria”, cuyo nombre recordaba a uno 
de 10s primeros chilenos que lleg6 al mineral. El 6 de agosto de ese mismo 
aiio se fund6 una escuela para niiiasR’. El progreso que habia alcanzado el 
mineral fue registrado por Bresson: 

“En resumen, en cuatro aiios solamente, de un desierto 5rido; donde 
nadie interrumpia el silencio de muerte de su eterna vacuidad, hombres 
atraidos por la aparicion de un precioso mineral, crearon un distrito mine- 
ro donde viven m5s de 5.000 habitantes, ... donde no falta nada a una po- 
blacion que gasta su dinero con tanta facilidad como la gana”82. 

La mayor parte de 10s problemas parecian solucionados. Se habian traza- 
do caminos mas cortos y expeditos. Se descubrieron dos “aguadas”, una a 16 
km a1 occidente de Caracoles en un punto denominado Victoria y otra, llama- 
da Aguas Dulces, a igual distancia, a1 noreste del mineral. El descubrimiento 
de esas fuentes y las mejores comunicaciones se tradujeron en una baja en 10s 
precios del vital elemento. 

EL MINERAL TRANSFORMA su ENTORNO 

A partir de 1872, Mejillones y Antofagasta crecieron en forma espectacu- 
lar gracias a Caracoles. Ambos poblados desplazaron rapidamente a Cobija 
del sitial a1 que habia llegado en 10s inicios de 1871 ; Mejillones, debido a sus 
mejores condiciones portuarias, y Antofagasta, por la influencia que ejerci6 la 
Compaiiia de Mitres. 

Cobija elev6 innumerables peticiones a1 gobierno boliviano para que la 
favoreciese como punto de entrada al mineral, explicando en estas solicitudes 
que, a1 permitirse el desarrollo de 10s otros dos puertos, se impedia la “bolivia- 
nizaci6n” de la zona y se favorecia a 10s extranjeross3. Todo fue en vano. La 
preferencia del trrifico de Caracoles por Mejillones y Antofagasta no se pudo 
detener ni aiin cuando una de las casas comerciales de Cobija, J.J. Aguirrezabala 
y Cia., comenz6 la construccidn de un camino carretero hacia el mineral. 
Cobija, a pesar de ser la capital del departamento Litoral, no l o g 6  ser el 
puerto de Caracoles y ello marc6 el inicio de su ocaso. 

79 Labasti6, op. cit., p. 14. 
Arce, op. cit, p. 255. 

81 Arce, op. cit., p. 256. 
82 Bresson, op. cit., p. 328. 
83 El Copiupino, Copiapo, 10 de julio de 1871, p. 2. 
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El mineral se habia convertido, a fines de 1872, en una significativa plaza 
comercial que importaba una gran cantidad de insumos; como consecuencia, la 
disputa entre 10s otros dos puertos del departamento Litoral, Mejillones y 
Antofagasta, se hizo intensa. Con base en las disposiciones acordadas en el 
tratado de limites de 1866, el gobierno boliviano favoreci6 con diversas fran- 
quicias a Mejillones, per0 aunque ese poblado era, sin lugar a dudas, el mejor 
puerto de la zona, el camino hasta el mineral presentaba graves inconvenientes: 

" ... no hay agua en este trayecto, [de Mejillones a Caracoles] y... es alin 
peor que el de La Chimba [Antofagasta], porque no se encuentra ni el 
agua salada que hay en la otra ruta. Toda empresa de carretones o tropas, 
tiene que conducir el agua consigo; esto es demasiado costoso y embara- 
zoso para un trafico algo irregular, ... otro inconveniente serio con que se 
tropieza en este camino, es el medano que se extiende por una distancia 
bastante considerable ..."84. 

No obstante la manifiesta superioridad del puerto de Mejillones respecto 
de Antofagasta, este le disput6 victoriosamente la salida de 10s minerales y el 
abastecimiento de Caracoles, por sus mejores caminos al mineral y por estar 
amparado por la Compaiiia de Salitres. En 1870, Antofagasta permanecia en 
un estado rudimentario; las linicas construcciones eran 10s dep6sitos de salitre 
de la empresa Milbourne, Clarck y Cia., y las habitaciones de sus empleados. 
Iniciada la explotacion de las minas de Caracoles y descubierto, en 1871, un 
camino que unia a1 mineral con el puerto, comenzo su rapido crecimiento. En 
efecto, Francisco Bascufian Alvarez yJusto Pefia, duefios de mas de cien barras 
de minas en Caracoles, retornaban a la costa para tomar contact0 con su socio 
principal, per0 en vez de hacerlo por la ruta conocida que era demasiado 
larga, decidieron no volver por Cobija. Despues de descender la serrania, 
siguieron el rumbo del lecho de un rio seco que terminaba en el salar del 
Carmen y se encontraron con las oficinas de la Compaiiia de Milbourne y 
Clark. 

A mediados de 1871, el camino carretero destinado a enlazar Antofagasta 
con el Salar del Carmen estaba ya concluido y la referida empresa lo prolon- 
gaba hacia el interior para facilitar la explotaci6n de terrenos salitrales descu- 
biertos en Carmen Alto y Salinas. Este camino fue cedido por la compaiiia 
para el us0 pliblico y, de este modo, se estableci6 un trafico regular entre el 
mineral y el puerto. Las carretas que salian de Caracoles se dirigian a Salinas, 
en vez de hacerlo a Calama. Desde alli seguian hacia Antofagasta, haciendo 
paradas en Cuevitas, Mantos Blancos y el Salar. 

Antofagasta se convirti6 en el punto de partida de mineros, aventureros, 
comerciantes y especuladores quienes, en migraci6n permanente, se dirigian a 
Caracoles. Con ellos, llegaban en 10s vapores, viveres, maquinarias, carretas, 

84  El Copiupino, Copiap6, 5 de julio de 1871, p. 1. 
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etc. El incremento de la actividad portuaria llev6 a1 gobierno boliviano a 
elevar de categoria a Antofagasta, que pas6 de caleta a puerto menor, en mayo 
de 1871. El representante de Chile en Caracoles informaba que "las dos terce- 
ras partes de lo importado desde el descubrimiento de Caracoles hasta la 
fecha, ha pasado a este mineral por AntofagastaR5. Las principales importacio- 
nes eran: 

" ... maquinarias, herramientas para las minas, carbbn, agua dulce, cebada, 
pasto seco comprimido, bebidas alcoh6licas, suplementos alimenticios y 
prendas de vestir. .. Las minas que emplean maquinas de vapor, estan obli- 
gadas a traer hulla, que se recibe en las costas, provenientes de las minas 
de Chile o Inglaterra. Los articulos manufacturados, las conservas alimen- 
ticias, 10s vinos y licores; que son de procedencia europea; y las legum- 
bres, frutas, gallinas, huevos y harina que vienen de Chile y Peru por 10s 
paquebotes.. .''86. 

A su vez, el c6nsul chileno en Antofagasta corroboraba esta information 
y agregaba las cifras de productos importados desde Chile que se reproducen 
en el cuadro No 2. La ciudad crecia vertiginosamente; la poblacion que poco 
tiempo antes no alcanzaba a1 millar de habitantes, se triplicoX7. Entre ellos, 
numerosos empresarios y negociantes quienes, atraidos por las posibilidades 
comerciales que se presentaban en el puerto, terminaron por instalarse allP. 
En enero de 1872, El Copiapino plasmaba en sus pagmas el dramatic0 cambio: 

" ... Este puerto que hace un aiio tenia una poblacion mezquina, con 10s 
elementos apenas necesarios para vivir miserablemente, cuenta en la ac- 
tualidad con mas de 3.000 habitantes, donde todos encuentran ocupacibn, 
ya en el carguio de mercaderias, ya en la construcci6n de casas que se 
estan edificando. La comunicaci6n con el mineral es constante, debido a 
la gran afluencia de carretas que vienen cargadas de metales para entregar 
alas casas compradoras establecidas en esta poblaci6n. Estas casas son 10s 
bancos de 10s SS. Edwards y Cia., Escobar, Ossa y Cia., y Dorado y 
Volckm ar... Actualmente viajan para el mineral no menos de 250 carretas, 
aumenthdose cada dia este numero ...ngg. 

Efectivamente, uno de 10s negocios que alcanz6 mayor prosperidad fue el 
de las empresas de carretas. Estos vehiculos se traian en gran numero de Cal- 
dera y Valparaiso, o se fabricaban en Antofagasta en la maestranza de Eduardo 

Memoria de Relaciones Exteriores, aiio 1872, p. 683. 
86 Bresson, op. cit., p. 331. 
87 Bermudez, op. cit., p.5. 

Oscar Bermudez, Origenes hist6ricos de Antofugastu, pp. 81-85. 
El Copiapino, Copiapo, 20 de enero de 1872. 
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rchard. Las grandes empresas, como Dorado Hermanos, tenian perfectamen- 
organizado su servicio de movilizacion y transporte. Una caravana de doce 
quince carretas fonnaba un “retazo”, y cada uno hacia su viaje al mineral 
jeto a un itinerario fijo y bajo las ordenes y vigilancia de un capatazQo. 

Caracoles potencio una enonne zona. Poblados como Calama, Chiu-Chiu, 
iacance, San Pedro de Atacama, tambien se vieron beneficiados con el des- 
rollo del mineral, pues este “atrajo al litoral una poblacion de 20.000 almas 
un corto espacio de tiempo ... y todo el territorio tuvo vida p r ~ p i a ” ~ ~ .  

itofagasta fue indudablemente el poblado mas favorecido con el trabajo 
inero de Caracoles, convirtiendose prontamente en el principal puerto de la 
na y en uno de 10s focos de la inversion chilena en el exterior. 

EL FERROCARRIL DE CARACOLES 

problema fundamental del mineral fue siempre el transporte. Como vimos, 
itofagasta fue la sede de una gran cantidad de empresas de carretas que, a 
:vados precios, conducian las mercaderias a Caracoles y bajaban 10s minera- 
i extraidos. El alto costo se debia alas dificultades del trayecto y al precio de 
5 insumos. Asi el ferrocarril era una necesidad sentida por todos. 

En 1871, el gobierno boliviano llamo a propuestas para la construccion de 
la via ferrea que se internase hasta el mineral. Se presentaron veintisiete 
oyectos. Entre 10s mas importantes se contaban 10s de Artola y Cia., de 
ibija a Caracoles; de Barazarte, de Antofagasta a Caracoles; de Dorado 
mnanos que partia desde Mejillones; de Aguirrezavala (de Cobija o cual- 
ier punto a Calama y Caracoles); de A. Ferreira, de Mejillones a Caracoles; 
F. Aramayo (de Mejillones a Caracoles); el de Arnous de la Rwigre, que 

bia encargado 10s estudios correspondientes a1 ingeniero franc& Andre 
esson y el de Gustavo Bordes y asociados. Estos dos filtimos proyectos 
nbien partfan desde Mejillones”. 

El gobierno boliviano desech6 las peticiones de 10s habitantes de Cobija 
e insistian en que el ferrocarril saliese de dicho puerto argumentando que la 
eptacion de la propuesta de un ferrocarril por Mejillones o Antofagasta: 

“ ... amenazariala existencia de este puerto [Cobija], fundado por el llama- 
rniento y bajo la proteccion del Gobierno de Bolivia ... asi como toda otra 
concesion que lleve 10s intereses a otra parte en perjuicio de Cobija, seria 
en las actuales circunstancias, inconveniente para Bolivia, injusta para 
Cobija y en todo cas0 perjudicial para 10s intereses nacionales y priva- 
dos ... Cualquier boliviano, aiin el mas destituido de patriotismo, lo querra 

Arce, op. cit., pp. 279-281. 
9’ Labastic, of .  cit., p. 90 
92 El Copiapino, Copiap6, 14 de marzo de 1872, p. 2. 

53 



d N 0 0 L n 0 0 m 0 0 w 0 w  
m m m ~ m w ~ ~ m m m m m  

m N 0 

N ~ O O O m 0 0 m O m d m  
rr) w o c * r . z m  d w  w 

N h 

54 



55 



[el ferrocarril] por donde s610 Bolivia tenga derechos indisputados, por 
donde no se encuentre a la merced de ambiciones que si no se despiertan 
hoy, se despertariin matiana ...”93. 

En 1871, el gobierno de Bolivia, decidido a favorecer a Mejillones, eligi6 
el proyecto de Gustavo Bordes, Antonio Ferreira, Jorge Keitel y Hermann 
Fischer para la construccion del ferrocarril. Con ese fin, ellos organizaron una 
sociedad an6nima; per0 las letras giradas por Bordes fueron protestadas en 
Valparaiso y el contrato fue cancelado. En junio de 1872, se suscribio otro 
contrato para el tendido de un ferrocarril de Mejillones a Caracoles, con el 
consorcio formado porJos6 Manuel Brown, Charles Watson, Marcial Martinez 
y Enrique Meiggs, quienes debian hacer la obra por cuenta del Estado, reci- 
biendo cuarenta mil pesos por cada milla construida. Luego que se avanz6 
unos pocos kilometros, 10s fondos fiscales se agotaron, y el emprestito que 
debia levantarse en Londres, mediante la emision de bonos, no t w o  n i n e  
exitog4. 

El fracas0 de dicha estrategia se puede atribuir a la presion ejercida por la 
compaiiia de Antony y Guillermo Gibbs en Inglaterrag”. Esta firma era socia 
de la Milbourne, Clark y Cia., mas tarde Compaiiia de Salitres y Ferrocarril 
de Antofagasta, la cual veia con gran preocupacion la licencia exclusiva otor- 
gada por el gobierno boliviano para la construccion de un ferrocarril que 
partiese desde Mejillones, pues interferia con sus planes de construir una via 
ferrea que, saliendo de Antofagasta se prolongase hasta Salinas. Los temores 
de la Compaia  eran fundados: el 10 de octubre de 1872, el gobierno bolivia- 
no emiti6 la siguiente declaraci6n: 

“Teniendo en consideracion: 
1. que el propdsito del gobierno a1 resolver la construcci6n del ferro- 

carril, por cuenta y para el Estado, fue el de abrir la comunicacion avapor 
entre el Pacific0 y la region central del pais, para el ensanche del comer- 
cio en general, 

2. que tambi6n fue su proposito y lo es afin, el de formar del puerto de 
Mejillones el centro de las operaciones mercantiles de Bolivia con el Paci- 
fico ... 

3. que la suprema declaracion de 10 de julio excluye la construcci6n 
de todo otro ferrocarril que partiendo de cualquier otro punto del litoral 
se dirigiese a Caracoles porque de lo contrario se irrogarian notables per- 
juicios a una ernpresa nacional ... 

Por estas consideraciones y oido el dictamen afirmativo del Consejo 
de Ministros, se resuelve: 

93 El Copiupino, Copiap6, 10 de julio de 1871, p. 2. 
9n Querejazu, 09. cit., p. 137. 
95 Ibid. 
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Los sefiores Milbourne, Clark y Cia., sus agentes, cesionarios o 
Nrogatorias no pueden construir ninguna linea ferrea ..."96. 

lesar de la anterior resolucibn, en diciembre de 1872, la compafiia men- 
1 inici6 la construcci6n de una via ferrea que debia unir el puerto de 
;asta con el Salar del Carmen, con la perspectiva de prolongarlo mas 
asta Salinas, amparada en privilegios que habia obtenido bajo el go- 
ie  Melgarejo. A esa altura, era evidente que la empresa contemplaba la 
6n de la ferrovia hasta CaracolesY7. En enero de 1873, el gobierno 
io, a traves de la Prefectura de Cobija, notifico a la compafiia que 
aralizar 10s trabajos, por cuantos 10s mismos carecian "de toda autori- 
egal". Esta disputa entre el gobierno de Bolivia y la empresa de salitres 
en Antofagasta, un ambiente abiertarnente favorable a esta ultima: "... 
lamente apoyan algunos vecinos de ese industrioso pueblo 10s actos y 
,tencias de la Compafiia de Salitres, sino que le prometen apoyo arrna- 
in se ha hablado de proclamar la independencia de Antofagasta ..."g". 

estas circunstancias, la empresa envio a Belisario Per6, como su repre- 
e ante el gobierno de Bolivia, para iniciar negociaciones que permitie- 
seguir con la construccion de la via ferrea. Finalmente, la compaiiia de 
de Antofagasta obtuvo la ratificacion de sus derechos el 27 de noviem- 
187399. El ferrocaml hasta el salar del Carmen fue concluido el 1 de 
ire de 1873'O". En 1875, la ernpresa prolong6 su linea hasta Carmen 
:n 1876 hasta Salinas. 
retanto, la idea boliviana de construir el ferrocamil de Mejillones a 
les estaba definitivamente abandonada. De tal forma, cuando llego la 
ea de la Compaiiia de Salitres hasta Salinas, 10s mineros de Caracoles 
-on a la empresa la utilization del ferrocarril para el transporte de sus 
les. La compaiiiia debi6 contestar negativamente, por cuanto la conce- 
1 gobierno de Bolivia era exclusivamente para el servicio de sus pro- 
itreras. Reiterada la solicitud ante el gobierno boliviano por parte de 
ladores de Caracoles y Antofagasta, la misma fue atendida, finalmente, 
iembre de 1876'O'. Como esta via s610 cubria una parte del trayecto a 
les, no redujo demasiado 10s fletes y, por lo mismo, no logr6 hacer que 
ral se tornase rentable. 

Ferrocarril a Caracoles", en El Mercurio, Valparaiso, 26 de enero de 1873, pp. 2 y 3. 
uillermo Gibbs, como socio gerente de Milbourne, Clark y Cia., otorg6 un mandato 
go Arteaga Alemparte, el 22 de diciembre de 1871, para que " ... haga propuestas al 
Gobierno de Bolivia ... para la prolongacion hasta este ultimo punto [Caracoles] de 

irrea que 10s mandantes tienen ya iniciada desde Antofagasta al Salar del Carmen ..." 
'ulio CBsar Escala, vol. 166, f. 680. 
1 Ferrocarril, Santiago, 16 de febrero, p. 2. 
Iarold Blakemore, From de Pacific to La P a t  The Antofagasta (Chili) and Bolivian 
Company, 7888-7988, p. 18; Pefialoza, op. cit., vol. 4,  p. 130. 
iermudez, Historia del salitre desde sus ortgenes ..., op. cit., pp. 223-225. 
me,  op. cit., pp. 157 y 158. 
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El fracas0 de la idea de convertir a Mejillones en el centro de las operacio- 
nes mercantiles de Bolivia con el Pacffico, a traves de la construccion de un 
ferrocarril que partiese de dicho puerto, fue fatal para Caracoles. Minerales 
que, en cualquier otro lugar, hubiesen sido altamente rentables, no lo eran alli 
por 10s elevados precios del transporte. A este problema fundamental se le 
sumaron otros derivados de la inestabilidad polftica boliviana y de su legisla- 
ci6n minera. 

“Solo la bahia de Mejillones bastaba para justificar mi fe en el desarrollo futuro de este puerto 
ignorado. No existe una bahia mas bella, mas hospitalaria en toda la costa occidental de 
America del Sur, desde el Istmo de Panama hasta el Cab0 de Homos”, Bresson, op. cit., p. 131. 
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POLfTICA Y LEGISLACION MINERA 

ANTECEDENTES 

Al crearse la Repliblica de Bolivia, en 1825, la mineria altoperuana atravesaba 
una etapa de profunda depresion. Tres factores incidian en esta decadencia: el 
agotamiento e inundacih de 10s niveles bajos de las minas de Potosi, la para- 
lizacion de 10s trabajos de extraction de mercurio en Huancavelica y la con- 
moci6n causada por las guerras de la independencia. Cuando Cstas concluye- 
ron, la explotaci6n regular de las minas habia cesado casi por completo. Se 
calculaba que en la region de Potosi mil ochocientas minas se hallaban aban- 
donadas. En el departamento de La Paz, la explotacion de la plata estaba 
practicamente suspendida y en la provincia de Chichas las iinicas minas traba- 
jadas por entonces eran las del distrito de Portugalete102. 

Iniciar 10s trabajos de reconstruccion en las minas demandaba gastos con- 
siderables: se debia desaguar las minas inundadas, limpiar 10s socavones de- 
rrumbados y rehabilitar 10s centros de beneficio de minerales. Durante la 
primera mitad del siglo XIX, las tareas de reconstruccion en la mineria estuvie- 
ron limitadas al capital nacional. Las inversiones extranjeras requerian una 
legislacion favorable y una estabilidad politica e institucional, condiciones 
que estaban muy lejos de cumplirse en el pais boliviano. 

CAMBIOS EN LA POL~TICA MINERA DEL PATS: 
EN BUSCA DE LA INVERSION EXTRANJERA 

Hasta 1872 estuvieron en vigencia dos dispositivos legales que tenian, en rea- 
lidad, el caracter de impuestos encubiertos y limitaban considerablemente 10s 
beneficios del sector minero, hasta el punto de convertirse en serio obstaculo 
para su crecimiento. Estos eran el monopolio fiscal sobre la compra de pastas 
de plata y la acufiaci6n de moneda feble. 

Las dificultades financieras del naciente estado boliviano y la necesidad 
de impulsar la produccih de plata provocaron el mantenimiento de muchas 
de las instituciones y costumbres de la Cpoca hispana en el ambito minero. 
Una de ellas fue el monopolio fiscal del comercio de minerales y metales de 
plata, estableciendo para ello 10s Bancos de Rescate de Potosi, Oruro, La Paz 

Mitrc, Lospatriarcas ..., op. cit., pp. 79 y 80. 
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y Tupiza, mediante decreto de 19 de diciembre de 18261°3. Los mineros esta- 
ban obligados a entregar toda su produccidn a las oficinas de rescate, las 
cuales, luego de comprobar la ley y el peso del metal, lo pagaban de acuerdo 
al precio fijado por el gobierno. El problema radicaba en que 10s precios 
ofrecidos por 10s bancos de rescate eran siempre inferiores a 10s del mercado 
libre, como se aprecia en el cuadro N”3. 

Los efectos de esta restriccidn se agravaban debido a que, desde la decada 
de 1830,los mineros eran pagados en moneda feble de menor peso y ley que 
la oficial. El gobierno de Santa Cruz, a fin de solucionar la aguda falta de 
circulante y solventar 10s gastos de un ejercito en pie de guerra, emiti6 un 
nuevo tip0 de moneda cuya ley tenia solo 8 dineros, a diferencia del peso 
fuerte cuya ley era de 10 dineros y 20 g r a n ~ s ~ ~ ~ .  Esta determinacion guberna- 
tiva, concebida inicialmente como medida de emergencia, se mantuvo en el 
tiempo, pues result6 eficaz para satisfacer la demanda de circulante y solucio- 
nar la escasez de recursos fiscales. 

La acufiacion de 10s “corbatones”, como se llamaba a la moneda feble, 
constituia, en verdad, un impuesto m5s a la mineria, ya que 10s mineros de- 
bian recibir el precio de sus pastas de plata en dicha moneda devaluada. Se 
calcula que el monopolio fiscal y la moneda feble representaron para el mine- 
ro un impuesto indirect0 que en conjunto “fluctuo entre el 15 y el 25 por 
ciento del valor de la produc~i6n”’~~. 

Cuadro NO3 
COMPARACION DE LOS PRECIOS EFECTIVOS OFRECIDOS 
POR EL BANCO DE RESCATE Y POR EL MERCADO LIBRE 

(EN PESOS Y REALES) 

Aiio Banco de rescate Mercado libre Diferencia (Vo) 

1829 
1832 
1848 
1850 
1858 
1861 
1865 

776 
8,O 
874 
990 

10,o 

1 l,o 
10,6 

10,4 
10,4. 
10,5 
10,7 
11,l 
11,6 
11,3 

26 
24 
18 
18 
11 
9 
2 

FUENTE: Mitre, Lospatriarcas ..., op. cit., p. 42 

Entre 1825 y 1850, las esferas gubernativas, controladas por la clase terra- 
teniente, defendieron un proteccionismo destinado a respaldar 10s mercados 

If13 Peiialoza, op. cit., vol. 3, p. 215. 
In* Mitre, op. cit, p. 48. 
If15 op. cit., p. 188. 
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regionales ligados por la circulaci6n de la moneda feble de Potosi. En ese 
periodo, fueron vanos 10s esfuerzos del sector minero por eliminar 10s im- 
puestos indirectos a la mineria y favorecer, asi, la integraci6n de la economia 
boliviana con el capitalism0 internacionallf16. 

El descenso en 10s precios del mercurio por el descubrimiento de nuevas 
minas y el aumento en la ley de 10s minerales explotados, fortalecieron la 
estructura econ6mica de la mineria a mediados del siglo. El sector minero, 
defensor de la mayor integration del pais a1 mercado internacional, decidio 
emprender un fuerte ataque a1 monopolio fiscal de la plata y a la emisi6n de la 
moneda feble, puntos clave que impedian el logro de sus propositos. La cam- 
paiia de liberalizaci6n termin6 con exito. El 8 de octubre de 1872 la Asamblea 
Nacional aprobo una ley que permitia la libre exportaci6n de pastas y minera- 
les de plata en todo el territorio de la republica a partir de enero de 1873. Ese 
misrno aiio el gobierno, por decreto ley, suspendi6 definitivamente la acufia- 
cion de la moneda feble. 

La implantaci6n de estas medidas fue fundamental para solidificar la pre- 
sencia de la inversi6n extranjera en Caracoles. Sin embargo, no fue acompaiia- 
da por una estabilizaci6n politica, factor igualmente necesario para impulsar 
la inversion fortinea. 

INESTABILIDAD POL~TICA BOLIVIANA 

Resumiendo la trayectoria gubernativa boliviana, el abogado Ciro Trigo pone 
de rnanifiesto la considerable mutabilidad institucional del pais: “En la prime- 
ra centuria de vida independiente ... 1825-1925, hemos tenido ciento noventa 
movirnientos sediciosos entre conspiraciones, revueltas, pronunciamientos, 
cuartelazos y revoluciones, y hemos renovado catorce c~nst i tuciones”~~~.  

La inestabilidad fue especialmente notoria en la dCcada de 1870. Entre 
1871 y 1879, cuatro presidentes se sucedieron en la presidencia de la Replibli- 
caloX. La consecuencia de esa pauta, no exenta de violencia, fue una debilidad 
politica y legal en el pais, que afecto el desarrollo de Caracoles. 

Cuando se descubri6 el mineral, gobernaba Mariano Melgarejo, quien se 
caracteriz6 por desplegar una gran actividad en materia minera y por efectuar 
numerosos contratos relativos alas nuevas riquezas del Departamento Litoral. 
Concedi6 numerosos privilegios de explotaci6n minera, especialmente a ex- 
tranjero~’~~. Por otro lado, otorg6 concesiones especiales a varias empresas 

IO6 Mitre, op. cit., p. 44-45. 
Io’ Ciro Felix Trigo, Las constituciones de Bolivia, p. 61. 
IO8 Mariano Melgarejo, que gobernaba desde 1865, fue removido el 15 de enero de 1871. 

Le sucedieron: Agustin Morales hasta diciembre de 1872; Tomas Frias (1872-1873) y Adolfo 
Ballivian (1873- 1874). 

log Pedaloza, op. cit., vol. 4, pp. 20 y 53-56. 
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particulares, entre ellas a la Compaiiia Huanchaca, para que exportasen direc- 
tamente su producci6n argentifera’lO. 

Los extranjeros interesados en invertir en la mineria boliviana estaban 
alentados por la politica minera adoptada por Melgarejo, per0 el presidente 
fue derrocado en 1871 por una revoluci6n encabezada por el coronel Agustin 
Morales. Este, al asumir el gobierno, reaccion6 contra el sistema de concesio- 
nes y privilegios otorgados por su antecesor e impuso una revision de sus 
actos administrativos, llegando a anular muchos de ellos. 

El nuevo gobierno confirm6 a1 Prefect0 de Cobija quien, ante una consul- 
ta hecha para saber si continuaban valiendo las leyes, resoluciones y decretos 
dictados durante la presidencia de Melgarejo, fue notificado de: 

“que habihdose hecha la revoluci6n contra 10s actos violentos y atentatorios 
de la pasada administracibn estos se deroguen. Los prefectos como super- 
intendentes de minas se sujetaran estrictamente a1 c6digo de mineria y 
demas disposiciones que se hallaban vigentes antes del 28 de diciembre 
de 1864 ... Casimiro 

Esta resoluci6n gener6 temor e inestabilidad en el mineral, que se agrava- 
ron cuando Morales orden6 para Caracoles una remensura de las minas. EL 
Copiupino informaba a1 respecto: “ ... Se ha decretado la remensura de las mi- 
nas de Caracoles ... y para hacer respetar las leyes y la propiedad, dicese que se 
han pedido a1 interior y se esperan quinientos rifleros, de 10s cuales doscientos 
seran destinados de guamici6n en 

La consiguiente inseguridad frente a estos cambios fren6 la actividad pro- 
ductiva en 10s primeros afios de vida del mineral. Aludiendo a 10s cambios 
politicos y administrativos, el gerente de una sociedad an6nima explicaba el 
clima de inseguridad que se habia creado: 

“ ... por estas circunstancias, ningin minero poseedor de una mina de inte- 
r&, se atrevia a trabajar en la veta propiamente, razcin por la que se ha 
quedado algin tiempo paralizado el mineral, puesto que por lo general no 
se pensaba en semejante situaci6n [trabajar la mina], sino en deslindar su 
propiedadn1l3. 

Durante un a f ~ o  y medio rein6 gran inquietud en 10s mineros de Caracoles. 
Se temia que se detuviese el proceso de reformas ya iniciado, tendiente a ade- 
cuar las estructuras administrativas y fiscales del pais alas exigencias del capital 
foraneo. Sin embargo, luego de superada la reacci6n de Morales frente a1 go- 

’ l o  Mitre, of~. cit., p. 66. 
11’ “Correspondencia de El Copiapino”, en El Copiapino, Copiap6, 11 marzo de 1871. 

Ibid. 
Apuntes presentados al Consejo ..., op. cit., p. 5 .  

62 



bierno anterior, imper6 la comente liberal que se venia desarrollando en el pais 
desde mediados de siglo. Tranquilizando a sus lectores, EZ Copiapino, explicaba: 

“ ... tales medidas [de volver alas leyes mineras vigentes antes de Melgarejo] ... 
han causado alguna sensacion, por cuanto las antiguas leyes prohibian 
absolutamente la exportacion de minerales de plata al extranjero ... per0 
las autoridades de la zona elevaran su voz a1 gobierno y se expediran 
ordenes o leyes en sentido liberal, que garanticen una facil expedicion, no 
solo para la exportacion, sino tambih  en todos 10s ramos de la mineria 
que tiendan a fomentar y desarrollar esta industria”l14. 

Finalmente, la Asamblea Nacional promulgo, el 8 de octubre de 1872, la 
libre exportacion de pastas y minerales de plata en todo el territorio de la 
Repfiblica de Bolivia, a partir de enero de 1873. El 21 de noviembre del rnismo 
aiio se suspendio la acufiaci6n de feble y se determind su conversion. El 23 de 
mayo de 1873 fue establecido un impuesto de 6% ad valorempor cada cajdn de 
mineral exportado y de c 50 por marco de plata refinada. Con la implantation 
del libre cambio, llegaba a su fin el antiguo r6gimen y se consolidaba el 
primado de las ideas liberales de la nueva clase politica. 

El grupo emergente, que gobern6 el pais hasta fines del siglo XIX, creia 
firmemente que el futuro de la mineria dependia en gran parte de la habilidad 
que tuviese el pais para atraer inversiones extranjeras. Una carta de Mariano 
Baptista resumia fielmente el pensamiento de esta nueva clase politica: “ ... 
pedir el capital extranjero, tocar a las puertas del crkdito extranjero, compro- 
meter el inter& extranjero en nuestra production principal gaje de las restan- 
tes, es pues el desideratum de nuestra ~ituacion””~. 

Si bien es cierto que la inestabilidad institucional boliviana persistio, al 
mismo tiempo es un hecho que se estructuro, en 10s afios en que surge Caraco- 
les, una nueva politica minera que respald6 10s intereses de 10s inversionistas 
foraneos, mayoritariamente chilenos, en el mineral. 

LA RAIGAMBRE HISPANA DE LA LEGISLACION MINERA DE BOLIVIA 

Luego de declarada la independencia, el gobierno de Bolivia, mediante un 
decreto de 11 de octubre de 1829, dispuso que se continuaria aplicando en el 
mbito minero, la normativa vigente en el period0 hispano, las Ordenanzas de 
Nueva Espaiia. Esta disposici6n se mantuvo hasta 1852, con una breve inte- 
rrupci6n entre 1834 y 1836, aiios en 10s cuales estuvo vigente un codigo mine- 
ro de efimera vida1I6. 

II4 “Correspondencia de El Copiapino”, en El Copiupino, Copiapb, 11 de marzo de 1871, p. 2. 
‘I5 Citado en Mitre, op. cit., p. 61. 
* I 6  Enrique Mallea Balboa, Memorandum de derecho minero, p. 9. 
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El 28 de octubre de 1852, durante el gobierno del general Manuel Isidoro 
Belzii, se promulgd un nuevo c6digo minero basado en 10s dos grandes 
ordenamientos juridicos del pen’odo hispano: las Ordenanzas del Peru, de 
1574 y las Ordenanzas de Nueva Espaiia de 1783. El nuevo codigo minero 
mantuvo el principio regalista del derecho minero indiano. Este consideraba 
que, tanto por su naturaleza como por su origen, las minas eran domini0 de la 
Corona, la cual, sin separarlas de su real patrimonio, las concedia a sus vasallos 
en propiedad, mediante la condicion de trabajarlas y de contribuir a la Real 
Hacienda con una parte seiialada de sus productos. 

Al independizarse 10s pueblos americanos, el concept0 del “regalismo” no 
varib; se consider6 que 10s yacimientos minerales pertenecian al Estado. Asilo 
declaraban la mayoria de las legislaciones mineras hispan~americanas~~~. 

CARACTERhTICAS PRINCIPALES DEL CdDIGO DE MINAS DE 1852 

El Codgode 1852 establecia, en primerlugar, lalibre denunciabilidad de: “ ... todas 
las vetas, mantos, rebosaderos, placeres, veneros, y cualesquiera otros criade- 
ros de oro, plata, platina, azogiie, cobre, estaiio, plomo, hierro y todo otro fosil 
formado por la Naturaleza, que aun no se ha extraido de su propio sen0 para 
depurarle”’ lo. 

Junto con permitir el denuncio de todas las sustancias minerales, el articu- 
lo 3, titulo 11, establecia la libertad para catear, descubrir y registrar minerales 
a “cualquier boliviano o extranjero”. Luego de descubrirse un yacimiento, 
6ste debia ser denunciado a las autoridades, quienes otorgaban la concesion 
minera. El termino “concesion” que, en su sentido estricto, era el acto pliblico 
por el cual se otorgaba la propiedad minera, tambien se empleaba para desig- 
nar la propiedad misma, asi como el terreno dentro del cual el concesionario 
podia ejercer su derecho de explotacion. En este ultimo sentido, la concesion 
se daba en forma de “estacas” y podia comprender una o mas de ellas. 

La estaca era definida en el codigo como “el espacio de terreno que se 
concede al empresario para trabajar en La estaca tenia una extension de 
“sesenta varas de longitud sobre el rumbo de la veta, reducida la superficie a 
horizontal” y un ancho de quince varas por costadolZ0. Ademas del largo y 
ancho, la otra dimension, la profundidad, era ilimitada. El descubridor de un 
yacimiento de plata era premiado y podia obtener hasta tres estacas de una 
extension mayor, de ochenta varas de longitud, por veinte de ancholZ1. 

Alejandro Vergara Blanco, Rinczpios y sistma del derecho minero. Estudio histdrico-dogmu- 
tico, p. 58. 

Il8 Codigo de minas, titulo I, art. 1. 
‘ I g  Op. cit., titulo IV, art. 36. 

Op. cit., titulo IV, art. 38. 
‘*I Op. cit., titulo IV, art. 48. 
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Para que ninguna mina estuviese inactiva, se exigia un trabajo efectivo, 
.gaci6n que se entendia cumplida cuando concurria la figura juridica del 
iparo”, regulada por el titulo VI. El “amparo” de las minas se obtenia por 
lio del “pueble” o trabajo continuado con un ndrnero minimo de opera- 
. Generalmente, estas dos palabras se consideraban sinhimas y se decia 
una mina estaba poblada o amparada, cuando el minero cumplia con la 
gaci6n de mantener el trabajo en la mina, y que estaba desamparada o 
poblada cuando no lo hacia. 
En las antiguas leyes espafiolas el trabajo permanente era la contrapartida 
exigia la Corona para que el minero conservara el derecho que la sobera- 
roluntad del monarca habia tenido a bien otorgarle. El c6digo boliviano, 
xdo en estas leyes, contenia clgusulas por las que se obligaba a1 descubri- 
de mina a mantener un trabajo constante en la concesi6n ocupando cuatro 
rarios como minimo. La paralizacih del trabajo rninero durante seis rne- 
:onsecutivos, o interrumpidos en un afio, determinaba que, ipso facto, cadu- 
in 10s derechos del concesionario, adquiriendo sus derechos quien hiciera 
enuncia (titulo VI, arts. 82 a 89) 

DEFECTOS ESENCIALES DEL CODIGO MINERO BOLIVIANO 

:bdigo de 1852 fue la raz6n y el origen de la inestabilidad en la posesion 
era en Caracoles. Su aplicacion dio lugar a un semillero de juicios y plei- 
que muchas veces paralizaron la actividad en las minas y obligaron a1 
paso de Was. Muchos de 10s poseedores originarios, pequefios empresa- 
rnineros o cateadores sin mayores recursos, no pudieron agregar a1 enor- 
costo de la vida en el mineral, 10s gastos que acarrearian las constantes 
iandas judiciales. Labastie sefialaba al respecto que “dueiio de mina alguno 
lejado de ser amenazado de algin pleito, particulannente en visperas de 
in alcance de metal o cuando lamina se ha encontrado en explotaci6n”122. 
ifirmando esta situacibn, denunciaba que, a la par de la “plaga de especu- 
Ires”, estaba la “caterva de tinterillos” que abundan en el minerallZ3. Entre 
xincipales defectos del C6digo estaban: 
a) La concesi6n de un terreno estrecho e insuficiente para el desenvolvi- 
nto de la industria minera. Los problemas provocados por la escasa di- 
isi6n de la pertenencia boliviana eran comentados por un administrador 
ninas de Caracoles en 1872: 

“La estrechez de la pertenencia es tanta que apenas hay local para hacer 
un arreglo superficial, lo mismo sucede con la mayor parte de las estacas 
de la Compaiiia. Un aumento cualquiera en la producci6n obstruye todo 

Iz2  Labastit?, 06. cit., p. 26. 
lz3 Ibid. 
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el exterior como nos sucede a la fecha. Est0 es causa que no podamos 
hacer arreglos en mayor escala teniendo por fuerza que organizar peque- 
xias faenas independientes en cada estaca, aisladas unas de otras y por lo 
tanto a mayor C O S ~ O . . . ” ~ ~ ~ .  

b) El derecho de internarse a traves de otras pertenencias, persiguiendo 
una veta. Semejante disposicion que permitia internarse en pertenencia ajena 
para seguir explotando la veta cuando, por efecto de la inclinacion de esta, 10s 
trabajos salian de 10s limites verticales de la propia concesion, era un privile- 
gio rexiido con la exclusividad del domini0 que las mismas leyes establecian, 
y dio lugar a permanentes litigios e incluso a luchas sangrientas en el interior 
de las minas. 

Los legisladores bolivianos se habian basado en las Ordenanzas del Peni 
que establecian que: “ ... cuando alguna veta principal hiciere de caida en tal 
manera que por la dicha razon venga a salir de sus cuadras, que en tal cas0 10s 
que tienen minas en la tal veta la puedan seguir por las ajenas, sin que para 
ello se les pueda poner impediment0 ...” (titulo IV, ordenanza 1 1 1 ) ’ ~ ~ .  

El derecho de perseguir hasta el infinito la veta, en su manteo o inclina- 
cion, provoc6 innumerables conflictos por las caracteristicas geologicas del 
mineral. Los mineros explicaban que en muchos casos, “ ... el laboreo de la 
pertenencia se ha encontrado a cien metros fuera de sus cuadras, y uno de 10s 
ejemplos m8s notables es la opulenta Descubridora, que tiene sus planes a 160 
metros a1 poniente de su boca-mina, atravesando otra mina paralela, sin que 
sus derechos Sean discutibles...”126. 

Esta situaci6n dio origen a interminables pleitos, 10s cuales muchas veces 
sobrepasaron 10s mzirgenes legales. Como indica un minero: 

“Luchas sangrientas han sexialado esa era de invasiones, en el grupo de 
la ‘Niza’ se han librado verdaderas batallas subterrheas, amen de 10s 
humazos y de cuanta hostilidad han podido oponer 10s invadidos a 10s 
invasores. El recuerdo de esas luchas esta aun presente en la memoria de 
10s moradores, y cada uno cuenta un episodio distinto”lZ7. 

c) Obligacion de seiialar el rumbo de la veta para determinar la orienta- 
cion de la pertenencialZ8. Esta disposici6n fue otro germen de problemas en un 
mineral como Caracoles, en que la mayoria de las vetas no estaban bien for- 
madas y variaban constantemente su direction de un tram0 a otro. El rumbo 

lZ4 Memoria presentada por el Consejo de la Cornpanfa Explotadora de Caracoles a 10s accionistas 

Iz5 Emilio Tagle R., Legdacion de minas, p. 149. 
Iz6 Labastie, op. cit., p. 26. 
Iz7 Op. cit., pp. 33 y 34. 
I** Codigo ..., op. cit., titulo IV, art. 37. 

en reunion general del 27 de agosto de 1872, pp. 12 y 13. 
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s6lo podia establecerse despues de un costoso estudio que implicaba grandes 
labores y que muchos mineros no podian solventar. La exigencia de apreciar 
la direcci6n de una veta en un pequefio trabajo de reconocimiento (pozo de 
ordenanza), se prestaba a errores y acarreaba las consiguientes demandas judi- 
ciales por las continuas dificultades entre vecinos y la superposici6n de perte- 
nencias. 

d) Inseguridad en la posesi6n y propiedad por el amago del denuncio. El 
trabajo minero quedaba sujeto a la obligaci6n permanente del pueble y a la 
amenaza constante del denuncio por “desamparo”, que, fundado o no, siempre 
daba lugar a un litigio, capaz por si s610 de malograr las expectativas, contra- 
tos y creditos del minero. Los mineros criticaban duramente a la “plaga de 
tinterillos” que por esta causa inundo a1 mineral: 

“Los leguleyos de mala fe habian tomado a la industria minera como 
ancho campo para sus hazafias y con cinico alarde provocaban cuestiones 
al industrial que sacrificaba a las rninas su capital, su inteligencia y sus 
fuerzas. Con el fin de obtener alguna ganga, se llegaba a denunciar minas 
que tenian activo trabajo, y el minero por no verse envuelto en un pleito 
que absorberia sus economias, su tiempo y su tranquilidad, debia aceptar 
una transacci6n que generalmente se arreglaba con dinero y otras veces 
con cesi6n de barras de lamina disputada. El minero ... era el mas perjudi- 
cad0 por adquirir forzosamente un socio tan temible como inutil. Los 
litigantes conocian las dificultades para presentar las pruebas de que el 
trabajo no habia cesado en lamina, por 10s inconvenientes que se presen- 
taban cuando era necesario bajar a Antofagasta con cuatro o mas testigos, 
el monto del gasto era para muchos inabordables ...”lZ9. 

Los problemas jundicos y materiales para establecer un trabajo minero 
continuo en 10s primeros afios de vida del mineral llevaron a las autoridades 
bolivianas a establecer prorrogas para el amparo legal de las minas. La prime- 
ra de estas fue establecida en abril de 1871 por el delegado del gobierno boli- 
viano en Caracoles, Ruperto Fernandez, en 10s siguientes terminos: 

“ ... De las dificultades insuperables que se han presentado alos mineros en 
10s seis meses anteriores para habilitar sus trabajos, resultaba que solo 
estaban amparadas las minas de 10s grandes capitalistas, y que 10s pobres 
que son en mayor niimero, quedaban expuestos a perder sus pertenencias 
en un termino dado por la ley de minena, favoreciendo esto la avidez de 
unos cuantos especuladores sobre la pobreza o el descuido de hombres 
que con su trabajo personal habian descubierto y adquirido minas ... Para 
salvar ese inconveniente y hacer sentir la benefica influencia de la acci6n 

lZ9 Labastie, op. cit., pp. 31 y 32. 
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gubernativa sobre el privilegiado rarno de la mineria, he concedido una 
pr6rroga de cien dias para el amparo legal de las minas debidamente 
regstradas 

En un principio, la pr6rroga debia durar tres meses, per0 luego se alargo 
hasta principios de 1872. 

Como bien seiialaba el Delegado, el c6digo de minas desprotegfa a 10s 
pequeiios empresarios mineros a1 establecer una serie de reglas, dificiles de 
cumplir en un mineral tan alejado de la costa y con tantos problemas de 
abastecimiento y carestia. Esta situacion dio origen, en Chile, a1 surgimiento 
de numerosas sociedades de habilitacion, destinadas a proporcionar a 10s mi- 
neros los recursos para explotar sus pertenencias. Ellos debieron recurrir a 
estas empresas, obligados por el riguroso codigo minero que establecia, como 
ya vimos, la obligaci6n de cavar el pozo de ordenanza para reconocer el 
rumbo de la veta y sin el cual no se concedia la posesi6n de las minas. Otras 
veces, la habilitacion fue necesaria para mantener la explotaci6n de las propie- 
dades mineras y evitar que fuesen denunciadas como “despobladas”. 

Generalmente la habilitacion era concedida a carnbio de barras de minas. 
Asi, por ejemplo, se establece en la sociedad que se form6 en 1870, entre 
Mariano Montero y otros mineros de Caracoles y un grupo de personas de 
Santiago encabezados por Juan Francisco Rivas, Miguel Cruchaga y Marcia1 
Martinez. Estos tiltimos, se comprometieron a “invertir la cantidad de cien 
mil pesos en avio, trabajo, explotacion y reconocimiento de ciento veinte 
pertenencias mineras” y previamente realizar 10s tramites de posesi6n y 
mensura, a cambio de que 10s primeros “cediesen” doce barras de cada mina, 
es decir 1440 barras, en la cantidad de cien mil pesos131. 

Los problemas surgidos por la inadecuada legislacion minera y que afec- 
taron gravemente al pequeiio propietario minero, llevaron a un rapido traspa- 
so de la posesi6n minera. De esta forma, se favoreci6 la acumulacion de las 
propiedades, a manos de empresas con mayor poder de gesti6n. 

Caracoles, contci con una legislacion tributaria favorable y distinta a la 
que se aplicaba en 10s demas minerales de plata del pais. Esto incentivo la 
concentracion de las propiedades mineras en manos de diversos tipos de so- 
ciedades, en su gran mayoria extranjeras. Ademas, el descubrimiento del mi- 
neral coincidi6 con una apertura y liberalizacion de la mineria en Bolivia que 
propicio la entrada de capitales. 

I3O Fernandez, Informe, op. cit., p. 10. 
‘3 A.N.S., Yaneti, vol. 474, fs. 136-138. 
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CARACOLES, 
LA ESPERANZA FRUSTRADA 

CARACOLES Y LA EPOCA DE BONANZA EN CHILE 

El domini0 de las esferas mercantil y financiera sobre la actividad productiva 
(minera, agraria, artesanal o industrial) parece ser una constante en la historia 
colonial y republicana de Chile tanto como la orientacion marcadamente 
ex6gena de su economia, sujeta, por ello mismo, alas vicisitudes del mercado 
m~ndial’~’. El descubrimiento, en 1870, del mineral de Caracoles, sucedio cuando 
la economia chilena atravesaba por una fase de crecimiento que se vi0 benefi- 
ciada, ademas, por la estabilidad institucional y por el corte pragmtitico de la 
politica economica implementada por 10s gobiernos de este ultimo pais. 

La prosperidad mundial de esos aiios provoc6 una fuerte demanda y ele- 
vados precios en las exportaciones chilenas, especialmente de trigo y de co- 
bre133. Esta circunstancia, al tiempo de inyectar nuevos recursos en el merca- 
do, gener6 una sensacion de confianza y de bienestar econdmico que se 
manifest6 en una fiebre por realizar negocios de variados tipos y, finalmente, 
en una especulacion bursatil incontrolada. 

Entre 10s aiios 1871 y 1873, la actividad especulativa, nunca antes vista en 
el h b i t o  financiero nacional, giro especialmente en torno a1 mineral de Cara- 
coles. El desmesurado agiotaje, en este caso, se vi0 favorecido por 10s siguien- 
tes factores: 

1) El fuerte crecimiento del sector financiero: entre 1870 y 1872 se esta- 
blecieron cinco nuevos bancos de emision y hubo “un aumento total de 10s 
billetes en circulaci6n de 39% y de 10s dep6sitos a la vista y de la colocacion 
de 45°/o”’34. La expansi6n del sistema bancario significo una creciente oferta de 
credit0 y facilit6 el proceso de especulaci6n bursatil. Santiago y Valparaiso, 
las ciudades en las que el regimen bancario alcanz6 su mayor desarrollo, 
fueron tambien las sedes de todas las sociedades an6nimas establecidas en 
torno a  caracole^'^^. 

2) La lejania del mineral que agudizaba la falta de informacicin fidedigna 
y que permiti6 la circulacion de rumores fantasiosos acerca de su riqueza, 
presenthdolo como otro “El Dorado”. De hecho, la prensa no dejaba de elo- 

132 Gabriel Salazar Vergara, “El empresariado industrial en Chile. Conducta hist6rica y 

Iu3  Ren6 Millar Carvacho, Politicas y teorias monetarias en Chile, 1819-7925, p. 132. 
13* Millar, op. cit., p. 135. 
‘35 Ver anexo N”1. 

liderazgo nacional (1878-1938)”, pp. 2- 12. 
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giar la riqueza del mineral. El autor de una carta publicada en El Mercurio y 
reproducida en El Copiapino, aseguraba, “sin temor a ser desmentido ... que 
Caracoles tiene el derecho a ser reputado el ‘primer mineral’ del mundo, a 
pesar de estar todavia en ~ ie rnes” ’~~ .  

Despues de afios de decadencia de la mineria argentifera, Caracoles se 
presentaba como una esplendida posibilidad de inversi6n. Las expectativas se 
apoyaban en el reciente ciclo de bonanaza que habia experimentado este sec- 
tor (Chaiiarcillo, Tres Puntas) hasta mediados del siglo XIX, insuflando dina- 
mismo en la economia chilena’”. Asi se fue popularizando la idea de que 
participar en 10s intereses mineros de Caracoles era el “negocio del aiio”. Un 
critic0 observador de la epoca plasma, con elocuencia, el efecto de cascada 
que provocaban las expectativas sobre el asiento minero: 

“Caracoles suena; al principio fue un sonido remoto y sin eco. Per0 en ese 
nuevo El Dorado hay algo de cierto, y ese algo, a fuerza de rodar en el 
sen0 de nuestra sociedad mercantil, deseosa de especulacih, toma al fin 
la carrera de alud y rodando, rodando, le vemos tomar las enormes pro- 
porciones que hoy ostenta ...”138. 

3) Las caracteristicas geoldgicas del mineral facilitaron tambien la espe- 
culacion: la gran proliferacihn de vetas abri6 la posibilidad de denunciar 
miles de pertenencias mineras. Se gener6, entonces, una oferta considerable 
que favoreci6 la multiplicacion de las compafiias mineras. En 1871, la prensa 
daba cuenta de la intensa rutina que cumplian las autoridades locales para 
atender la avalancha de solicitudes de concesi6n: “...el subprefecto, el corregi- 
dory  el intendente de Caracoles se ocupan todos 10s dias desde el amanecer 
hasta la puesta del sol en mensurar pertenencias. El subprefecto dice que co- 
mienza a despachar desde las cinco de la mafiana y que en la noche pone 
decretos hasta las doce 

Los efectos perversos de esa frenetica emisi6n de licencias no tardarian en 
aparecer, ya que como apuntaba Simonin, un naturalista de la epoca, “hub0 
miles de concesiones delimitadas, cuando no debia haber mas de una centena, 
y solamente una decena de las minas entregaria una producci6n regular”’40. 
Tambien Benjamin Vicuiia Mackenna se referia a 10s fendmenos de especula- 
ci6n y agiotaje que se producian en Caracoles comparhdolos con 10s que, 
afios antes, habian generado, en San Francisco y Nueva York, las minas de 
Nevada y California. Al mismo tiempo, seiialaba el daiio que representaba 

136 El Copiapino, Copiap6, 28 de julio de 1871, p.1. 
13’ Eduardo Cavieres Figueroa, Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820- 1880: un ciclo 

13’ Abasolo, “Estudio ...”, op. cit., p. 143. 

‘ I o  En Vicuiia Mackenna, op. cit., p. 398. 

de hastoria economics, p. 13. 

“Correspondencia de Caracoles”, en El Ferrocarril, Santiago, 14 diciembre de 1871, p. 3. 
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para la industria el hecho de que primer0 hubiese llegado a1 mineral “la espe- 
culaci6n del agiotista ... antes que la manipulacion del operario, la especula- 
cion antes que el trabaj~”l*~. En suma, 10s hombres mas ligados al mineral 
expresaban que Caracoles, en vez de ser “un vasto campo para el desarrollo de 
la industria minera, s610 fue una gran bolsa mercantil, donde se jugaban millo- 
nes, cotizando el valor de las minas y de 10s papeles emitidos, s e e n  el antojo 
y el capricho de 10s ag io t i s ta~”~~~.  

CREACION DE SOCIEDADES: 

OBJETIVOS Y FORMAS 

La gran publicidad dada a1 mineral y su riqueza en 10s principales periodicos 
de Chile despert6, entre 10s distintos segmentos de la poblacion del pais, el 
anhelo de participar del inusitado descubrimiento. Nadie quiso estar ausente: 
comerciantes, grandes capitalistas, oficinistas, profesionales fueron atraidos 
por el canto de sirena de la flamante quimera. La demanda de participaci6n 
fue satisfecha con la creaci6n de numerosas sociedades cuyo giro se relaciona- 
ba directamente con el mineral. Las hubo de todos 10s tipos contemplados en 
la legislacibn chilena: sociedades en comandita; sociedades colectivas y final- 
mente sociedades anonimas. Analizando las dos primeras vemos que, con re- 
laci6n a Caracoles, Was se formaron principalmente en las ciudades del norte 
chileno y, en menor numero, en Santiago y Valparaiso, entre mediados de 
1870 y 1872. 

Apenas fue conocida la noticia del descubrimiento del mineral y de sus 
buenas perspectivas, se organizaron numerosas sociedades en comandita y 
colectivas que tenian como objetivo principal reunir capitales, ya fuese para 
mandar a una o mas personas a descubrir minas a Caracoles o para habilitar 
las propiedades mineras. La sociedad en comandita era definida como aquella 
que se formaba 

“entre uno o varios socios administradores y uno o varios socios capitalis- 
tas. Los primeros se llaman gestores y 10s segundos comanditarios ... Estos 
no tienen ingerencia ninguna en la administraci6n ... su capital es limitado, 
y no responden mas alla del monto de 6ste. Los socios gestores, respon- 
den solidariamente a todas las obliga~iones”’~~. 

Estas sociedades podian ser simples o por acciones; en el cas0 de Caraco- 
les fueron generalmente de este liltimo tipo. Un ejemplo es la empresa en 
comandita que se form6 en Valparaiso el 10 de marzo de 1871 entre diversos 

En Vicufia Mackenna, op. cit., p. 398. 
LabastiC, “Caracoles”, op. cit., p. 203. 
N.N.; Eatado de comercio tedrico y practico, p. 68. 
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socios “capitalistas” y don Doming0 Davila, “socio industrial”, quienes cele- 
braron un contrato de sociedad cuyo objetivo era: 

“El cateo y trabajo de minas en Caracoles ... El capital social sera de 
cuatro mil pesos, aportados por 10s socios capitalistas ... cuyo capital se 
invertira en la compra de mulas, viveres, herramientas y todo lo necesario 
para el trabajo y la explotaci6n de minas ... el valor de las acciones sera de 
500 pesos, cada una... Davila se trasladara a Caracoles, llevando en su 
compaiiia no menos de cuatro operarios utiles para el cateo y la explota- 
ci6n de minas ... Este no podra comprar o adquirir minas o barras sin0 por 
cuenta de la sociedad ... El cateo sera de tres meses o mas se@n lo requie- 
ran las circunstancias ... Davila en remuneraci6n de su trabajo, tendra la 
cuarta parte de lo que adquiera la sociedad, despu6.s de deducida la por- 
ci6n que corresponde a 10s cateadores ...”‘44. 

Otro ejemplo de sociedad en comandita, fonnada en torno a Caracoles, es 
la que se establecio en Valparaiso, en 1872, con un capital de $15.000, reunido 
entre quince accionistas. La compaxiia tenia por objeto la “explotaci6n” de 
cincuenta barras de minas, introducidas por el socio gestor, Juan de Dios 
Ramirez Pizarro, qui&, por administrar la empresa, obtendria una renta de 
sesenta pesos mensualesl”. 

La sociedad colectiva, en cambio, era aquella en la que dos o mas socios 
aportaban el capital y a1 mismo tiempo participaban de la administracion de 
la compaiiia, con responsabilidades ilimitadas. Una de estas empresas, que 
tuvo como objetivo habilitar minas de Caracoles y que incluy6 personas de 
diferentes ciudades y nacionalidades, se form6 en Valparaiso en mayo de 1872: 

“ ... entre Juan Andres Volados, minero, E. Gonzalez, minero, Francisco 
Ahumada, comerciante, 10s tres chilenos de Vallenar y J.F. Haefliger, Au- 
gusto Gubler, Otto Hunziker, 10s tres comerciantes de Valparaiso, y naci- 
dos en Suiza, J. Algrain, comerciante de Valparaiso, franc&, Jose Carvajal 
y Antonio Sangueza, chilenos, comerciantes de Valparaiso ... actuales due- 
iios de las siguientes minas ... celebran una sociedad colectiva bajo la raz6n 
social de Sociedad Minera de Caracoles ... La sociedad se establece sobre 
la base de 192 acciones ... El capital que se destina a la negociaci6n se 
compone por ahora de diez pesos por cada acci6n que 10s socios se compro- 
meten a enterar en caja al tiempo de firmar este contrato ...”146. 

164 A.N.V., Julio C. Escala, vol. 171, f. 79. 
I4j Ibid. 

A.N.V., Julio C. Escala, vol. 171, f. 644. 
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En esta sociedad, 10s mineros Volados y Gonzdez aportaban cuatro minas 
que debian ser habilitadas por 10s restantes socios. Pese a que se trataba de 
sociedades colectivas, era comlin que el capital quedara expresado en forma 
de acciones, posiblemente porque de esta manera eran determinados 10s dere- 
chos que cada miembro poseia en una sociedad minera, segiin el codigo de 
minas de Bolivia147. 

El hecho de que estos dos tipos de compaiiias lograran poseer muchas de 
las codiciadas barras de Caracoles hizo que las expectativas de ganancias de 
estas empresas fueran sobredimensionadas. No se conocia el verdadero valor 
de las minas, pues muchas se encontraban paralizadas valihdose de la prorro- 
ga que habia dado el gobierno boliviano. Alin asi, la demanda por participar 
en estas empresas era creciente. Esto queda demostrado, en parte, por la activa 
especulacion que existia con las acciones o derechos de dichas sociedades, 
como lo vemos en la transaccion de una accion de la compaiiia en comandita, 
formada en marzo de 1871, por Jose Manuel Vargas y otros. La accion, cuyo 
valor primitivo fue de mil pesos, se vendia en octubre del mismo aiio en tres 
mil pesos; un dia mas tarde, en tres mil quinientos pesos y dos dias despues, en 
tres mil novecientos pesos'48. Mas notable que el aumento en 10s valores de 
estas acciones, fue el alza en 10s precios de las barras de minas. Los elevados 
costos que Cstas alcanzaron hicieron indispensable acumular grandes sumas 
de capital para adquirirlas y ello, a su vez, llevo a la organizaci6n de nuevas 
sociedades anonimas. 

El crecimiento del sector financier0 y el gran inter& por participar en el 
negocio de Caracoles, por parte de personas con distinta capacidad de capital, 
impulsaron la formacion y el extraordinario desarrollo de esas sociedades. 
Ellas, si bien permitieron una mayor expansion y circulacion de la propiedad 
minera, estuvieron en el centro de la espiral especulativa que contribuyo a 
agravar la crisis economica que vivia el pais desde fines de 1873 y que culmi- 
naria en 1878 con la inconvertibilidad de 10s billetes bancarios. 

SOCIEDADES ANONIMAS Y ESPECULACION EN TORNO A CARACOLES 

Inicialmente, las barras de Caracoles fueron transadas a bajisimos precios en 
el mineral, en 10s puertos del Litoral y en las ciudades del norte chileno. 
Posteriormente, a1 aumentar el inter& por las rnismas, empezaron a pasar de 
mano en mano, principalmente en Santiago y Valparaiso, dejando ingentes 
sumas a 10s afortunados vendedores. La rapidez con que las barras eran traspa- 
sadas y 10s elevados precios que alcanzaban son una Clara demostracion de las 
expectativas de alto rendimiento economico que habia generado el mineral. 

C6dzgo ..., op. czl., titulo XII, arts. 203 y 204. 
A.N.S., Yaneti, vol. 488, fs. 283-286 y 318. 
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Los archivos notariales de Valparaiso y Santiago registran ventas o tran- 
sacciones con barras de minas de Caracoles casi todos 10s dias durante 10s 
aiios 1871 y 1872. Una carta, enviada en octubre de 1871 por un comerciante 
portexio a su socio de Valparaiso, ilustra bien como la demanda diaria por 
posesiones mineras parecia haber tocado el limite: “No puedo menos que re- 
novarle mi eterno pesar de no haber llegado antes a estos lugares. Hoy es 
dificil ya obtener participacion en estas minas, y a menos de no dar una fortu- 
na, las barras de minas ya no pasaran a poder de otros que de 10s actuales 
duexios” 149. 

El cuadro N”4, nos permite seguir la venta de las veinticuatro barras de la 
mina Cleopatra y la evolution de sus precios. Se observa que las ganancias la 
obtuvieron primeramente quienes habian conseguido once barras por dona- 
cion, las cuales se vendieron, diez meses mas tarde, en un total de $119.000. 
Los compradores a su vez, revendieron las barras con grandes beneficios. 
Francisco Moreno, por ejemplo, compro una barra en $12.000, que vendi6 tres 
meses despues en $20.000. El cas0 mas notable es el de Solari y Brignardello 
quien adquiri6 dos barras el 17 de agosto de 1872 y, tres dias mas tarde, vendio 
una de ellas a1 triple de su precio de compra. Otro ejemplo de especulacion se 
aprecia en la venta de barras de la mina Cautiva. En julio de 1871, Simon 
Saavedra, cateador de Diaz Gana, vendio a Francisco Gandarillas, Federico 
Santa Maria y Wenceslao Vidal, seis barras en $60.000‘5”. Cuatro meses des- 
pues, Santa Maria obtuvo $80.000 por la venta de apenas dos barras151. 

Sin embargo, el mayor fenomeno especulativo y las mayores ganancias se 
originaron en la venta de barras de minas a las sociedades anonimas de Cara- 
coles. La facilidad que tenia este tip0 de sociedad para atraer grandes sumas de 
dinero, la avidez del publico por poseer acciones mineras y la gran oferta 
crediticia que existia en el momento fueron 10s factores que permitieron aglu- 
tinar capitales, destinados, la mayorfa de las veces, a la compra de minas 
desconocidas, las cuales, finalmente, no alcanzaron una production rentable. 
Las sociedades anhimas adquirieron barras de minas por diversos medios. En 
primer lugar, de 10s propios mineros que primitivamente habian denunciado 
las propiedades, ya fuesen estos particulares o empresas de cateo. Estas barras 
fueron pagadas generalmente en acciones y, ocasionalmente, una parte en efec- 
tivo. 

El Copiapino, CopiapB, 23 octubre de 1871, p. 2. 
Estas barras fueron canceladas en efectivo. A.N.V., Julio C. Escala, vol. 166. 

*jl Santa Maria vendia estas barras a Luis Cousifio, el 3 de noviembre de 1871. Fueron 
canceladas con $30.000 en efectivo y $50.000 a ocho meses plazo. A.N.V., Julio C. Escala, 
vol. 166. 
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Cuadro No4 
VENTA DE LAS BARRAS DE LA MINA CLEOPATRA (1872) 

12/8/1872 
C.Browne compra 
2 barras en $25.000 
16/8/1872 
P. Godoy compra 
1 barra en $10.000 
161 8 / 18 72 
C. Larrain Z. 
cornpra 3 barras 
en $25.000 

L. Demartinc y 16/8/1872 
J. Turletti vendcn 11 P. Godoy y M. Ruiz 
barras de la mina compra 1 barra 
Cleopatra( 1) en $lO.OOO 

17/8/1872 
Solari y Brignardello 
compra 
2 barras en $20.000 

17/8/1872 
F. Moreno compra 
1 barra en $12.000 

26/8/1872 
B. Alarnos, J. Necochea 
compran 1 en $IZOOO 

27/12/1872 
SOC. NuevaCleopatra 
compra a Larrain Z. 
3 barras en $72.000 (3) 
20/8/1872 
Soffia Hnos., compra a 
Solari y Brignardello 
'h barra en $15.000 
20/8/1872 
Manuel Montt Tor0 
compra a Solan y 
Brignardello '/z barra 
en $15.000 
711 1/1872 
F. Subercascaux 
compra a F. Moreno 
1 barra en $ 20.000 

12/12/1872 
SOC. Cleopatra 
cornpra 
F. Subercaseux y 
Ossa 4 '/z b. 
$150.000 (4) 

C. Leveratto y 12/8/1872 
J. Castro venden 13 Escobar, Ossa y Cia. 
barras de la mina compra 13 barras a 
Cleopatra (2) Leveratto y Castro 
en $106.000 

(1) Obtuvieron las barras por donacion el 28 de octubre de 1871. 
(2) Las barras las obtuvieron por cornpra hecha en Lamar el 17 de junio de 1871. El valor de 
la compra fue de $20.000. 
(3) La sociedad cancel6 a Larrain con veinte acciones de la cornpaiiia y el resto en dos cuotas 
iguales a tres y seis mews plazo. 
(4) La sociedad cancel6 a Subercaseaux y Ossa con 30% en acciones y el resto en cuotas 
iguales a cuatro y seis meses. 

FUENTE: A.N.V., Escala, vol. 172 y Boletin de kzs leyes y decretos del gobierno de Chile, 1872. 
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En el cuadro No 5, se aprecia el cas0 de la sociedad anonimaUni6n Explo- 
tadora de Caracoles. En 1871, esta sociedad, como muchas otras, compr6 la 
totalidad de las barras de las minas “Democracia”, “Fortuna”, “20 de Noviem- 
bre” y “Quebradita”, a 10s miembros de una disuelta empresa de cateo que se 
habia formado en Chaiiaral un aiio antes, con un modesto capital de $2.400. 
Las propiedades fueron canceladas con acciones de la compaiiia por un total 
de $180.000. La sociedad anonima, formada en plena kpoca de especulaci6n, 
compr6 bienes altamente sobrevaluados que nunca dieron ganancias. 

Otras sociedades an6nimas adquirieron barras y minas de intermediarios 
que habian comprado propiedades mineras o las habian recibido por donacion 
o servicios prestados. Estos agentes que actuaron entre 10s mineros y las socie- 
dades an6nimas y que, por lo general, organizaban estas filtimas, efectuaron, 
sin duda, grandes negocios con las propiedades mineras de Caracoles. Un 
ejemplo se observa en el cuadro No 6 que muestra el conjunto de barras que la 
compaiiia Porvenir de Caracoles adquirio de Wenceslao Vidal por $52.900 
cuando &te las habia comprado por apenas $1.000. Por kstas y otras propieda- 
des mineras de las cuales no se encontro la escritura de compra, la Sociedad 
Porvenir de Caracoles pag6 a Wenceslao Vidal un total de $560.000, cancela- 
dos con doscientas acciones de la compaiiia, de $1.000 cada una, y el resto, 
20% a1 contado, 20% a cuatro meses, 20% a seis meses y 40% a un aiio, sin 
intereses. Si bien es cierto que recibir acciones de la compaiiia no era lo 
mismo que recibir el pago en efectivo, la transacci6n podia ser un buen nego- 
cio para el vendedor siempre que kste lograse traspasarlas en el period0 del 
auge bursatil, cuando muchas acciones facilmente duplicaron su valor nomi- 
nal. 
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Cuadro N" 5 
ORIGEN Y DESTINO DE BARRAS 

DE LA SOCIEDAD UNION EXPLOTADORA DE CARACOLES 

Chaiiaral, 
12/12/1870 
Se forma 
"SOC. Cateo 
de Chaiiaral" 
Capital 
$2.400 
J. Sanchez 
4 acc. 
A. Sangueza 
4acc. 
I. Barcel6 
4acc. 
S. Yafiez 
4 acc. 
F. TCllez 
3 acc. 
L. Iglesias 
5 acc. 

Val p o ., 
6/7/1871 

DisoluciBn 
SOC. cateo, 
se reparten 

las minas: 
Democracia, 
Fortuna, 

20 Nov., 
Quebradita. 
S5nchez 4 
b. en c/u. 
Sangueza 
4 barras 
Barcelo 
4 barras 
Y s e z  
4 barras 
TCllez 
3 barras 
Iglesias 

Valpo, 
14/9/1871 
Ex miembros 
SOC. Cateo 
Chaiiaral 
venden a SOC. 
Union 
Explotadora 
24 barras 
de la mina 
Democracia, 
clbarra en 
$5.000 
24 b.Fortuna, 
c/b en $500 
24 b. mina 
20 Nov. 
c/b en $1.000 
24 b. mina 
Quebradita 
c/b en $1.000 

Valpo, 
15/11/1873 
Remate 
barras de la 
SOC. Uni6n 
Explotadora 
24 barras 
Democracia 
10 b. Victoria 
6 Vz barras 
Andacollo 
rematadas en 
$1.200 

- 
5 barras Total: $180.000 (1) 

Caracoles, 
29/12/1871 
Jose A. Silva 
vende a la 
SOC. Union 
Explotadora 
2 112 barras de la 

mina Victoria. 
Cada barra en 
$3.000, pagadas en 
efectivo. 
2 barras de la mina Victoria. 
Cada barra en 
$5.000, 
pagadas en 
acciones. 

(1) Pagado con acciones de la Sociedad Ancinima de $500 cada una. 

Valpo., 
4/11/1975 
Se disuelve 
legalmente la 
SOC. An6n. 
Uni6n 
Explotadora 
de Caracoles. 

FUENTE: A.N.V., Escala, vol. 166; A.N.C., Reyes, v. 52 y BoletindeLeyes ..., op.cit., 1872 
y 1875. 
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Cuadro N" 6 
ORIGEN Y PRECIOS DE BARRAS ADQUIRIDAS 

POR LA SOCIEDAD ANONIMA 
PORVENIR DE CARACOLES 

15/02/1871 
S. Perez vende a W. Vidal 3 barras 
en mina Vallenar, 2 barras en Freirina 
y una en Manto San Pedro. 
Total venta $1.000 

11/11/1871 
W Vidal vende a SOC. Porvenir 
3 barras Vallenar en $45.000 
2 Barras en Freirina en $4.400 
1 barra Manto San Pedro $3.500 
17 1/z barras Montccristo $9.600 
1 barra en Incahuasi $4.000 
6 '/z barra Fortuna $1.950 
Total venta $68.450 

6/7/1871 
G. Wielandt vende a W. Vidal 22 barras 
mina Montecristo, 10 '/z barras en Incahuasi, 
6 112 barras en Fortuna, 5 1/4 barras 
en Licancahur y 40 barras sin mensurar. 
Total venta $1. 795 

FUENTE: A.N.S., Yaneti, v. 486 y 487. 

En el cuadro No 7, se constata el buen negocio realizado por la casa Co- 
mercial Dorado y Volckmar la cud compr6, a mineros de Caracoles, diversas 
barras en $23.500 y luego vendi6 a Marcial Martinez parte del lote en $100.000. 
El contrato estipulaba, ademas, la obligaci6n que asumia el adquirente de 
vender la producci6n de estas minas a la citada casa comercial, lo que repre- 
sentaba para ella una fuente de futuros ingresos. Martinez, que tenia la inten- 
ci6n de organizar una sociedad an6nima minera a partir de las propiedades 
adquiridas, cancelaria a Dorado y Volckmar: 

"... con $20.000 a1 contado, ... $50.000 con obligaciones a cuatro y seis 
meses plazo, con el inter& de 8% y 10s restantes $30.000 seran cubiertos 
de la siguiente manera: $20.000 en pagarh a un aiio plazo con inter& de 
6% anual ... y diez mil pesos que el comprador le entregarg en acciones 
efectivas de una sociedad an6nima que se propone formar sobre estas 
mismas barras ..."lfr2. 

152 A.N.V., Julio C .  Escala, v. 172, fs. 395-396. 
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Martinez rapidamente logro formar la sociedad an6nima Lealtad, la cual 
le compr6 las minas en $280.000, cancelados con 180 acciones, por un valor 
de $180.000 y el resto en cuotas a cuatro, seis y doce meses plazo. Ademas, la 
compaiiia entreg6 diez acciones a la casa Dorado y Volckmar, manteniendo el 
compromiso de venderle el product0 de sus minas. 

Los abogados que representaban a 10s mineros de Caracoles, sea para 
regstrar 10s titulos de propiedad ante las autoridades competentes, sea para 
defenderlos en pleitos o para vender el total o parte de sus propiedades, tuvie- 
ron un notable papel en el proceso especulativo que gener6 Caracoles. Co- 
mlinmente eran remunerados con barras de minas que, mas tarde, traspasarian 
a las sociedades an6nimas con pingiies beneficios. Entre estos profesionales, 
sobresalieron Francisco Risopatron, Miguel Cruchaga y Benicio Alamos 
Gonzdez. El primer0 se especializo en conformar sociedades a partir de las 
propiedades que 10s mineros ponian a su disposici6n. Los dos ultimos logra- 
ron pertenecer a varias compaiiias una vez que se les cancel6 en acciones la 
venta de las barras que habian obtenido en pago de sus servicios. Miguel 
Cruchaga fue accionista fundador de diez sociedades an6nimas de Caracoles; 
en ellas tuvo un total de 287 acciones, de las cuales 145 las obtuvo como parte 
del pago por las propiedades mineras que logr6 vender alas distintas empre- 

El cuadro No 8 nos permite apreciar 10s negocios que pudo hacer el abo- 
gado Benicio Alamos Gonzdez a1 obtener barras de la mina “Deseada” por 
remuneraci6n de servicios prestados a 10s descubridores de Caracoles. Prime- 
ro arrendo dichas propiedades, luego las vendi6 con ganancia a la sociedad 
an6nima Deseada y posteriormente obtuvo un lucro adicional al comerciar las 
acciones que se le habian dado como parte del pago. Alamos fue accionista 
fundador de siete compaiiias de Caracoles, en ellas tuvo un total de 282 accio- 
nes, de las cuales 75 las recibi6 como parte de pago por las barras vendidas a 
las diferentes empresas. 

SaS. 
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Cuadro N o  7 
ORIGEN DE LAS BARRAS 

DE LA SOCIEDAD ANONIMA LEALTAD 

2 6/7/18 72 
M. Coloma vende en $7.000 
Fi barras de Lealtad 
a Dorado y Volckmar 

3 0/7/18 72 
E. Chinione vende en $10.000 
4 b. Lealtad, 3 'I2 Yungay, 
7 b. Palmira, 5 b. Reunion, 
6 b. Clodomira, 5 111 b. Opositora, 
3 b. Paraguaya 
a Dorado y Volckmar. 

5/8/1872 
J. Barriga vendc 
en $4.000 
1 b. Lealtad, 
1 112 b. Yungay, 
1 b. Clodomira, 
1 b. Palmira, 
1 b. Opositora, 
1 b. Rita, 
1 b. Chilena y fi b. 
Reunion a Dorado 
y Volckmar. 

Entre juiio y 
agosto de 1872 
E. Volckmar y 
Dorado Hnos. 
compran 
totalidad de 
barras en 
$23.500 

6/9/1872 Valpo., agosto 1872 
M. Martinez compra S.A. Lealtad compra a 
a Dorado y Volckmar M. Martinez las barras 
1211~ b. Lealtad, 9 b. que estc compr6 a 
Palmira, lob. Dorado y Volckmar en 
Reunion, 4 IIz b. un total de $280.000 (2) 
Yungay, 8 b. 
Clodomira, 7 '/3b. 
Opositora, 4 b. 
Paraguaya en un 
total de $100.000 (1) 

12/8/1872 
M. Hernhdez vende en $1.500 
1 1/z b. Opositora, 1 1/z Yungay, 1 '12 
Paraguaya, 1 %, Clodomira, 1 b. 
Lealtad, 1 b. Palmira a Dorado 
y Volckmar. 

12/8/1872 
E. Moreno vende en $1.000 
1 113 b. Lealtad a Dorado y Volckmar 

(1) M. Martinez cancela $20.000 al contado y $50.000 en obligaciones a 4 y 6 meses 
plazo (8% inter&), $20.000 en pagares a un axio plazo (6% inter&) y $10.000 en 
acciones de la sociedad an6nima que se propone formar con estas mismas barras. 
(2) La sociedad cancela a Martinez con 180 acciones de la compaiiia y el resto, una 
parte en efectivo y la otra a plazo. Se dan 10 acciones a Volckmar. 

FUENTE: A.N.S., Yaneti, 1872 y Archivo Notarial de Valparaiso, Escala, 1872. 
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Cuadro No  8 
ORIGEN Y DESTINO DE BARRAS 

DE LA MINA DESEADA CEDIDAS A BENICIO ALAMOS G. 

24/6/1871 
Arnous de la Riviere(soci0 
de Diaz Gana) cede a Benicio 
Alamos G. 1 barra de la mina 
Deseada (1) 

21/9/1871 17/ 7/1872 
Benicio Alamos arrienda a Benicio Alamos 
Francisco Subercaseaux 7'g y J.A. Salas venden a la 
barras de mina Deseada S.R. Deseada 2 1/z barras 
en $18.000 de la mina Deseada en 

$325.000 (3) 
4/9/1871 
E. Reyes (cateador de Diaz 
Gana) cede a Benicio Alamos 
'/z barra de mina Deseada (2) 

(1) Se la cede en pago por servicios prestados en pleito con Luis Pereira. 
(2) Por defensa en pleito. 
(3) La Compaiiia cancela $245.000 en efectivo y el resto en acciones de la sociedad. 

FUENTE: A.N.V., Escala, v. 156 y 173; A.N.S., Yaneti, v. 488. 

CARACTER~STICAS DE u s  SOCIEDADES ANONIMAS DE CARACOLES 

A pesar de que la sociedad ancinima, como forma de organizacion, era consi- 
derada por muchos como: " ... el eje del mundo moderno, algo asi como la 
palanca de Arquimides para levantar el progreso de 10s individuos y de 10s 

ella no moviliz6 mayores capitales hacia el sector minero, sin0 
despuCs del descubrimiento de Caracoles. Hasta 1870, so10 se habian creado 
en Chile cuatro sociedades andnimas mineras: la Compafiia de Minas de Ataca- 
ma, la Sociedad Explotadora del Carbon de Piedra de Atacama, la Compafiia 
Explotadora de Lota y Coronel y la Compaiiia de Minas de la Invernada. La 
situacion cambi6 a partir del hallazgo del mineral, como se observa en el 
cuadro N"9. En 61, podemos apreciar el gran nlimero de sociedades an6nimas 
relativas a Caracoles, creadas despues de su descubrimiento. 

Marcial Gonzalez, Las sociedades andnimas o el crkdito y la riquem en Chile, p. 36. 
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Cuadro N" 9 
SOCIEDADES ANONIMAS FORMADAS 

EN TORN0 A CARACOLES(1870-1875) 

Aiio Sede Sede Total de Capital Nominal 
Santiago Valparaiso sociedades (en pesos) 

1870 1 1 2 $ 565.000 
1871 8 3 11 $ 4.126.000 
1872 9 20 29 $ 10.829.000 
1873 1 3 4 $ 318.000 
1874 - 2 2 $ 250.000 
1875 - - - - 
TarAI. 19 29 48 $ 16.088.000 

FUENTE: Anexo No 1. 

De las cincuenta sociedades ancinimas de Caracoles autorizadas entre 10s 
afios 1870 y 1880, la mayona tuvo entre sus objetivos principales: denunciar, 
comprar y explotar minas o barras en el mineral y posteriormente vender 10s 
minerales que obtuviesen del trabajo minero. Cuatro de estas compaiiias tu- 
vieron una finalidad distinta a la explotacicin directa de las minas: una, creada 
en 1870 y disuelta en 1877, se dedicaba al transporte y expendio de vfveres y 
articulos de mineria, otras dos, organizadas en 1872, a la explotacicin de agua- 
das, y la ultima, una compafiia de amalgamacibn, se ocupaba del beneficio de 
10s minerales provenientes del mineral. Todas tuvieron una vida efimera. 

Santiago y Valparaiso fueron 10s centros financieros que aglutinaron el 
inter& del pLiblico por participar en este tip0 de empresas que no surgi6 en 
otras ciudades, ni siquiera en Copiapci, probablemente por la falta de un mer- 
cad0 de valores. El mayor numero de sociedades anbnimas que graron exclu- 
sivamente en torno a Caracoles se organizci en 1872, sobre todo en julio y 
agosto cuando se formaron 44,83% del total de ese aiio. Como veremos m8s 
adelante, fue durante ese mismo periodo que las cotizaciones de las acciones 
de las compaiiias del mineral alcanzaron su valor mas alto. 

A1 analizar 10s montos de capital de las sociedades anbnimas de Caraco- 
les, podemos ver que, en la mayorfa de ellas, el capital pagado estaba com- 
puesto, en gran parte, por acciones canceladas con barras de minas. Mas aun, 
varias compafiias completaron la totalidad del capital social con propiedades 
mineras aportadas por accionistas-vendedores. Es el cas0 de las compafiias: 
Diana de Caracoles, Restauradora de Caracoles, Pizarro, Cosmopolita, Em- 
presaria, La Fe y Sociedad Cuatro de Julio. 

De catorce compaiiias formadas en Santiago entre 1870 y 1875, con un 
capital pagado de $4.466.719, el 60,85% fue aportado en barras mineras y el 
39,15% en efectivo, como se aprecia en el cuadro No 10. Las veintiuna compa- 
fiias creadas en Valparaiso en el mismo periodo tenian un capital pagado total 
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de $6.196.700. De esta suma, dos tercios habian sido aportados en barras y el 
tercio restante en efectivo, como se observa en el cuadro N”11. De las acciones 
que se cancelaron en efectivo, s610 en ocho casos 10s socios debieron pagar 
integramente el valor nominal de la accidn a1 momento de suscribirse. La 
mayoria de las veces, unicamente se cancel6 una parte y se esper6 pagar, con 
10s productos de las minas, el saldo r e~ tan te ’~~ .  

A1 momento de constituirse legalmente estas sociedades, todas las accio- 
nes emitidas ya estaban suscritas. Esto, no solo por la gran demanda que exis- 
tia por participar de las compafiias de Caracoles, sino tambien porque en el 
pais prevalecia “el sistema de constituci6n definitiva ... Apenas podrian contar- 
se una o dos sociedades que hayan adoptado el regimen de las suscripciones 
posteriores para completar su  fond^"'^^. 

La revisidn sustantiva de las listas de accionistas de las sociedades an6ni- 
mas de Caracoles demuestra que, pese a la proliferacion de pequeiios accionis- 
tas, existi6 un grupo de personas con un alto nivel socioecon6mico que movi6 
su capital en todas direcciones, invirtiendo en negocios altamente especulati- 
vos. Entre estos inversionistas se destacaron 10s abogados chilenos Miguel 
Cruchaga y Benicio &amos Gonzalez que, como ya vimos, tuvieron partici- 
pacion en un numero importante de sociedades an6nimas de Caracoles, per0 
ademas participaron, a1 menos, en una decena de otras sociedades. Asi por 
ejemplo, Cruchaga tenia acciones en empresas tan diversas como la Panaderia 
Vienes, la Compaiiia Salitrera San Carlos, la Compafiia de Construcci6n de 
Santiago y otras’”. En el grupo de accionistas de Caracoles con un alto poder 
de inversi6n encontramos, adem&, 10s siguientes nombres: Juan J. Jackson, 
corredor de comercio; Jorge Hoppin y Joaquin Rigau, ambos comerciantes; 
Marcia1 Martinez, abogado y Francisco Subercaseaux, minero. 

Ver cuadros Noslo y 11. 
Miguel Cruchaga, Sociedades andnimas en Chile y estudios financieros, p. 128. 
Ver anexo No 2. 
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Cuadro N" 10 
CAPITAL Y ACCIONES 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS DE CARACOLES 
(Formadas en Santiago entre 10s aiios 1870 y 1875) 

SOCIDADES CAPITAL Accrom 
ANONLMAS 

(1) 
Nominal Pagado Valor Valor Total Total No No 
en pesos en nominal pagado acc. acc. acc. acc. 

pesos pesos pesos emi- colo- pag. pag. 
(2) c/u c/u tidas cadas en con 

efectivo barras 

Explotadora 
C. Minera 
C. Chilena 
C. Nacional 
C. Esperanza 
C. Porvenir 
C. Republica 
G. Cornpafiia 
C. Fortuna 
C. Diana 
C. El Condor 
C. Colon 
C. Lautaro 
C. Restauradora 
C. Albion 
C. Pizarro 
C. Lealtad 
C. Chacabuco 
C.Cosmopolita 

315.000 
80.000 

200.000 
120.000 
120.000 
560.000 

30.000 
1.500.000 

300.000 
160.000 
90.000 

103.000 
80.000 

480.000 
130.000 

1.000.000 
300.000 
200.000 
100.000 

282.499 
s/d 

150.000 
120.000 
59.000 

428.000 
s/d 

9 9 9.9 9 9 
280.250 
160.000 

74.400 
25.780 
46.000 

480.000 
s/d 

1.000.000 
223.000 

96.000 
100.000 

1.000 833,33 315 
1.000 s/d 80 
1.000 750 200 
1.000 1.000 120 
1.000 500 120 
1.000 600 560 
1.000 s/d 30 
1.000 666,66 1.500 
1.000 750 300 
1.000 1.000 160 

500 200 180 
1.000 10 103 
1.000 320 80 
1.000 1.000 480 
1.000 50 130 
1.000 1.000 1.000 
1.000 300 300 
1.000 200 200 

200 200 500 

313 183 130 
40 40 - 

200 200 - 

120 110 10 
118 s/d s/d 

560 328 232 
30 s/d s/d 

1.500 1.500 - 

300 79 221 
160 - 160 
162 22 140 
103 78 25 
80 50 30 

480 - 480 
s/d s/d s/d 

1.000 - 1.000 
300 110 190 
200 130 70 
500 - 500 

(1) Las sociedades estan ordenadas segiin su fecha de constitucih. 
(2) El capital pagado considera las acciones pagadas en efectivo y lo aportado en 
barras de minas. 

FUENTE: Boletin de leyes. .., op.cit, aiios 1870-1875; El Ferrocarril, 1870-1875. 
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Cuadro N" 11 
CAPITAL Y ACCIONES 

DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS DE CARACOLES 
(Formadas en Valparaiso entre 10s aiios 1870 y 1875) 

SOCIEDADES CAplTAL A c c ~ o ~ w  
ANONIMAS (1) 

Nominal Pagado Valor Valor Total Total No No 
en pesos en nominal pagado acc. acc. acc. acc. 

pesos pesos pesos emi- colo- pag. pag. 
(2) c/u c/u tidas cadas en con 

efectivo barras 

C. Comercial 250.000 
C. Riqueza 806.000 
C. Union Explot. 3fi0.000 
C. Caracoleiia 60.000 
C. A.de Riviere (3 2.000.000 
C. Elor lii0.000 
C. Oriente 60.000 
C.3 y 4Caracoles 800.000 
C. Lusitano-Chilena 346.000 
C. Perseverancia 
C. Deseada 
C. Sudamericana 
C. Guantajaya 
C. Empresaria 
C. San Jose 
C. Abundancia 
C. Aguas Salinas 
C. Recompensa 
C.Union America 
C. Aurora 
C. Explot. Aguas 
C. La Fe 
C. Concordia 
C. Cleopatra 
C.Nva. Cleopatra 
C. Suerte 
C. 4 de Julio 
C. El Porvenir 
C. A. Chacance 

50.000 
500.000 
625.000 
800.000 
600.000 

1.000.000 
270.000 

65.000 
200.000 
118.000 
177.000 

100.000 
50.000 

225.000 
150.000 
78.000 

110.000 
30.000 

100.000 
150.000 

190.500 
740.000 
3 5 0.0 0 0 

6.000 
2.000.000 

5 0.00 0 
36.000 

462.000 
253.000 

27.250 
192.250 
399.800 
440.000 
550.000 

s/d 
115.500 
65.000 

s/d 
118.000 

s/d 
100.000 
50.000 
187.5 0 0 

s/d 
37.400 
83.000 
30.000 
70.000 
15.000 

500 500 
1.000 1.000 

500 500 
500 50 

1.000 1.000 
1.000 333,33 
1.000 200 
1.000 250 
1.000 500 

500 175 
1.000 250 
1.000 3.50 
1.000 100 
1.000 1.000 

200 20 
1.000 250 
1.000 1.000 
1.000 250 

500 500 
600 s/d 
250 250 
100 100 
500 125 

1.000 s/d 
1.000 300 

500 250 
100 100 
500 500 
500 50 

500 381 
806 740 
700 700 
120 120 

2.000 2.000 
150 150 
60 60 

800 648 
346 346 
100 100 
500 274 
625 625 
800 800 
600 550 

5.000 s/d 
270 222 

65 65 
200 189 
236 236 
286 262 
400 400 
500 500 
450 450 
150 150 
78 78 

220 213 
300 300 
200 140 
300 300 

381 - 
584 156 
190 510 
120 - 
787 1.213 
150 - 

30 30 
248 400 
186 160 
70 30 

109 165 
348 277 
400 400 

s/d 4.000 
142 80 

s/d s/d 
186 50 
26 236 

- 550 

65 - 

400 - 
- 500 

100 350 
104 46 
58 20 
94 119 
- 300 
- 140 

300 - 

(1) Las sociedades estkn ordenadas segh  su fecha de constituci6n. 
(2) El capital pagado considera las acciones pagadas en efectivo y lo aportado en 
barras de minas. 
(3) En marzo de 1873 la Compaiiia Arnous de la Rivigre pas6 a denominarse Com- 
paiiia de las Descubridoras de Caracoles. 

FUENTE: Boletin de leyes ..., op. cit, aiios 1870- 1875; Bowden Dalzell y Cia, Guia general de 
las sociedades anonimas establecidas en Chile, 1872; El Ferrocarril, 1870- 1875. 
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En este activo quehacer inversionista, se destacaron tambien una serie de 
casas comerciales establecidas en Valparaiso, la mayoria extranjera, per0 cu- 
yos miembros estaban radicados definitivamente en Chile. Sin lugar a dudas, 
la mas importante para el mineral fue Dorado Hermanos, casa comercial bo- 
liviana con sucursales en Cobija y Antofagasta que figura como accionista 
fundadora de ocho compafiias de Caracoles. Esta firma comercial, cumpli6 
dos roles fundamentales en torno a1 yacimiento minero y por eso estuvo 
involucrada con la mayoria de las sociedades an6nimas del mineral. Su prin- 
cipal papel fue habilitar minas, por lo cual muchas veces obtuvo barras que 
despues vendi6 a estas sociedades. Esta casa comercial generalmente estable- 
ci6, en el contrato de compraventa, una clausula que la dejaba como habilitadora 
de las rninas transadas y como linica compradora de la producci6n de las 
mi~rnas’~~.  Dorado Hermanos cumpli6 ademas otro papel importantisirno: el 
de representar 10s intereses de 10s inversionistas chilenos en el mineral. Reci- 
bi6 el encargo de numerosos dueiios de barras de minas de Caracoles, tanto 
particulares como sociedades anhimas,  para que representaran sus derechos 
sobre las propiedades que tenian en Bolivia. 

LA RENTABILIDAD DE LAS SOCIEDADES: 

UN ANALISIS DE CASOS 

Las caracteristicas de la formacidn y marcha de las sociedades anhimas de 
Caracoles se pueden comprender mejor a traves del analisis de algunos casos. 
Se considerara la trayectoria de cuatro compaiiias sobre las cuales se dispone 
de series de balances. Estas son: la compaiiia Chilena de Caracoles, la compa- 
iiia Arnous de la Riviere, la Sudamericana de Caracoles y la Lusitano-Chile- 
na. Tres de Cstas, que tuvieron propiedades en las valiosas minas descubiertas 
por Diaz Gana, fueron exitosas; en cambio, la cuarta, a1 igual que la mayoria 
de las sociedades anhimas,  compr6 minas sin ningfin valor. 

La Compaiiia Chilena de Caracoles fue creada en Santiago el 23 de sep- 
tiembre de 1871 con un capital nominal de $206.000, en acciones de mil pesos 
cada una. El 75% de esta surna fue pagado en efectivo, por cuarenta y tres 
accionistas, a1 momento de inscribirse la sociedad. El capital fue invertido en 
la compra de 16 1/z barras de las minas descubiertas por Diaz Gana, a Marcos 
Walton quien las habia obtenido en 1870 por donaci6n hecha por el descubri- 
dor en pago de servicios prestados. El precio de compra fue de $206.000 
pesos, de 10s cuales el 25% se cancel6 diez dias despues de firmada la escritura 
de inscripci6n de la sociedad, y el resto, en tres cuotas a tres, seis y nueve 
meses, con un ocho por ciento de interes anual. Para pagar la liltima cuota, la 
compaiiia pidi6 un anticipo a menta del product0 de sus minas a Edwards y 

Esta casa comercial estableci6 convenios de este tip0 con las compafiias: Riqueza de 
Caracoles, Lautaro y Uni6n Americana, cntre otras. 
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Cia. Esta deuda le impidid repartir dividendos el primer aiio. La practica de 
solicitar adelantos a 10s bancos y alas compaiiias habilitadoras y compradoras 
de minerales, para evitar pedir nuevas contribuciones a 10s accionistas, fue 
c o m h  en las distintas empresas. 

La Compaiiia de Minas de Arnous de la Rivicre, que luego de una modi- 
ficaci6n de sus estatutos pas6 a denominarse Compaiiia de las Descubridoras 
de Caracoles, fue creada en Valparaiso el 22 de abril de 1872, con un capital 
nominal de $2.000.000, totalmente pagado. El 60,650/0 del capital pagado co- 
rrespondia a acciones canceladas con barras mineras. Arnous de la Rivike, en 
su calidad de socio habilitador de Diaz Gana, obtuvo seis barras de cada una 
de las minas descubiertas por la compafiia. Por concept0 de deudas adquiridas 
en negocios de guano en Mejillones, transfiri6 a1 abogado Luis Pereira sus 
derechos sobre dos barras de cada una de las minas; ademas, pag6 con una 
valiosisima barra de la mina Deseada a1 abogado Benicio Alamos Gonzdez, 
quien fue el que condujo la negociacion de sus deudas. Con el resto form6 la 
compaiiia, a la que vendi6 sus propiedades en dos millones de pesos. De esta 
suma, recibi6 $1.213.000 en acciones de la sociedad y el saldo en dinero efec- 
tivo. Esta sociedad, asi como otras, estaba obligada, por el contrato de compra 
de barras, a vender 10s minerales producidos por las minas adquiridas a una 
determinada casa compradora; en este caso, a la firma Dorado y Vol~kmar’~~.  

La Compaiiia Sudamericana de Caracoles fue creada en Valparaiso el 18 
de julio de 1872 con un capital nominal de $625.000. Su capital pagado al 
momento de inscribirse era $398.000, del cual el 69,6% lo fue en barras de 
minas. Los accionistas que cancelaron sus acciones en efectivo, pagaron 35% 
a1 momento de la inscripcion y el resto en dos cuotas, a dos y cuatro meses 
plazo respectivamente, con un inter& anual de 7”/0. La sociedad emple6 todo 
su capital en la compra de 63 barras de minas -13% de las cuales correspondia 
a las “Desc~bridoras’~- pertenecientes a Jose Santos Ossa quien recibiria por 
ello un total de $625.000, de 10s cuales $277.000 en acciones y el resto a plazo, 
a medida que 10s otros accionistas fueran cancelando el saldo de sus acciones. 
La sociedad Sudamericana de Caracoles debi6, por estipulaci6n del contrato 
de compra de barras, vender sus minerales a la casa comercial Escobar, Ossa 
y Cia., otra de las firmas que se dedic6 a habilitar a 10s mineros de Caracoles. 

La Compaiiia Lusitano-Chilena fue creada en Valparaiso el 20 de mayo de 
1872. Su capital nominal era de $346.000, dividido en acciones de mil pesos 
cada una. Un 63,24% del capital fue aportado bajo la forma de barras de minas 
y el saldo en efectivo, pagado en dos cuotas: la mitad al suscribirse y el saldo 
dos meses mas tarde. La compaiiia no tuvo propiedades mineras en las “Des- 
cubridoras” de Diaz Gana. Compr6 a Rodrigo Antonio Neves, cincuenta ba- 
rras del Primer y Segundo Caracoles por el valor total de su capital. Asi como 
la mayoria de este tip0 de sociedades, gast6 todo su capital en la compra de 
bienes y no destin6 recursos para la explotacion de sus minas. Al vendedor se 

‘j8 Ver, por ejemplo, A.N.V., Julio C. Escala, v. 172, fs. 147, 287-288 y 395.396. 
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le cancel6 con $160,000 en acciones y el saldo en dinero pagado en dos cuo- 
tas; la primera al inscribirse la sociedad y la segunda cuatro meses despues. 
De las 12 minas en que tuvo barras esta compaiiia, solo tres obtuvieron mini- 
mas ganancias, que apenas lograron paliar las deudas que adquiri6 esta empre- 
sa en el period0 e~tudiado '~~.  

A1 analizar 10s balances de las tres primeras compaiiias nombradas, es 
decir, de aquellas que tenian barras en las "Descubridoras", se observa que 
lograron excelentes resultados hasta 1875 (cuadro N"12). La rentabilidad pro- 
medio de la Compaiiia Chilena entre 10s afios 1872 y 1876 fue de 46,58O/o y la 
de la Sudamericana entre 1873 y 1875 fue de 32,64%. La menos rentable fue la 
Descubridora, debido a su mayor capital, quiz5 inflado artificialmente. Afin 
asi, l og6  pagar mas de 17% promedio de dividendos anuales en el bienio 
1873-1874. 

Cuadro W 12 
RENTABILIDAD ANUAI, DE LAS COMPANiAS MINERAS 

DESCUB RID ORA, SUDAMERICANA Y CHILENA ("/o) 

1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 

Compaiiia Descubridora - 19,14 15,72 s/d 3,80 s/d 0,31 2,06 
Compaiiia 
Sudamericana - 35,32 37,19 244-1 s/d s/d s/d s/d 
Compaiiia Chilena 33,83 52,23 40,40 30,29 9,57 s/d s/d s/d 

FUENTE: Balances de las compaiiias mineras Descubridora, Sudamericana y Chilena 
1872-1878. 

Los buenos dividendos pagados por estas tres compaiiias se explican por- 
que, en 10s aiios 1873 y 1874, las minas "Descubridoras" alcanzaron su mayor 
producci6n, una vez concluidos 10s gastos iniciales de explotacion y abarata- 
dos 10s elementos indispensables para la subsistencia y el transporte de mine- 
rales. Sin embargo, a partir de 1875, se inicia una caida drastica en la rentabi- 
lidad de dichas sociedades que marca el comienzo de la decadencia del mineral. 

Las compaiiias duraron lo que dur6 la disponibilidad de minerales de alta 
ley y facil explotacMn, pues no se acumularon recursos para hacer frente a 10s 
malos tiempos. Los balances estudiados reflejan una precipitada descapitali- 
zaci6n debido a que las empresas repartieron la casi totalidad de las utilidades 
en dividendos a 10s accionistas y s610 mantuvieron un minimo de reservas 
destinadas a cubrir contingencias, como se aprecia en el cuadro N"13. Ade- 
m h ,  omitian las depreciaciones o deducciones contables de las utilidades bru- 
tas. 

'59 Memorias de la Compaiiia Lusitano-Chilena, afios 1873-1874. 
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Cuadro N" 13 
PORCENTAJE DE LAS UTILIDADES 

QUE SE REPARTEN EN DIVIDENDOS 

1872 1873 1874 1875 1876 

C. Descubridora 72,63 100,oo 87,37 - 115,3 
C. Sudamericana - 81,64 92,64 93,31 - 
C. Chilena - 62,02 76,45 74,4 61,42 

FuEhm:Balances de las compaiiias mineras Descubridoras, Sudamericana y Chile- 
na 1872-1878. 

Para enfrentar las dificultades, algunas sociedades, corn0 la Sudamericana 
de Caracoles, dieron sus minas al pirquCn, es decir, a mineros particulares que 
las arrendaron por un tiempo determinado. El contrato de la Sudamericana 
obligaba a1 pirquinero " ... a pagar corno arrendamiento el veinte por ciento 
del product0 bruto sin deduccion de nin@n gasto..."'". Asi subsistieron por 
algunos afios. 

La mayoria de las empresas vivieron en perrnanente crisis por la compra 
de propiedades mineras sin ningin valor. Asi, por ejemplo, la sociedad Cos- 
rnopolita, creada en 1873, inforrnaba a 10s accionistas de la cornpafiia, tres 
f i o s  despuCs, que se continuaba presentando el balance corno una simple cuenta: 
"Atendiendo a que la rnarcha [de la empresa] es la misrna, y que no habiendo 
beneficios de ninguna clase, no puede existir la cuenta de Ganancias y PCrdi- 
das; por consiguiente arrastramos la surna desde su instalacion a la fecha ..."161. 

La generalidad de las ernpresas pag6 precios sobrevalorizados por sus 
propiedades mineras. Esto se aprecia, en parte, en la liquidation de la Cornpa- 
iiia de las Descubridoras, forrnada en 1872 con un capital de $2.000.000. Ocho 
afios despues, en 1880, vendi6 por cien mil pesos su activo y pasivo a la 
llamada "Nueva Sociedad de las Descubridoras de Caracoles". El grueso parte 
de esta surna correspondia a bonos y a otros activos financieros; el valor de las 
rninas scilo alcanzaba a $30.000. 

La misma experiencia tuvo la Sociedad Restauradora, cuyas minas, 
avaluadas en $480.000 en 1872, fueron rernatadas cuatro aiios mas tarde, por 
la suma de "cuatrocientos pesos a1 contado"162. La mayoria de las propiedades 
mineras que habian sido compradas en el &pice de la fiebre bursatil no fueron 
inspeccionadas para determinar su valor. La Sociedad Unicin Explotadora pu- 
blicaba, en febrero de 1872, un informe enviado desde Caracoles por un exper- 
to que decia: 

A.N.V., Julio C. Escala, v. 204, fs. 378-380. 
Extractos del balance de la Sociedad Cosmopolita en 37 de juliv de 7876. Memoria que el 

comejo directiuo de la Sociedad Cosmopolita presenta a sus accionistas, p. 1. 
162 A.N.C., Estanislao Reyes, v. 40, fs.284-287. 
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“ ... la sociedad tiene parte en dos minas de importancia ... la Andacollo y la 
Victoria ... Las otras minas de la sociedad ... son como una infinidad de 
pertenencias que hay en Caracoles, las que a mi juicio no tienen valor 
inmediato, no obstante que sus duefios las estiman a capricho, haciendo 
con ellas transacciones muy exageradas ... Por consiguiente, me parece que 
no conviene por ahora hacer en esas minas sin0 pequefios gastos de reco- 
nocimiento, que servira a la vez para ampararlas, hasta que abaraten 10s 
costos del trabajo o haya ferrocarril, que es lo linico que dark vida estable 
al mineral...’’163. 

Como lo 6ltimo no sucedi6, la sociedad tuvo que liquidar poco tiempo 
despuks. A1 rematar sus bienes, obtuvo $1.200 por propiedades que habia 
adquirido en $ 120.000’64. La situaci6n podia ser peor; otro informe, esta vez 
enviado a la gerencia de la Compaiiia Explotadora del Tercer y Cuarto Cara- 
coles, finalizaba manifestando: “ ... de seis de las siete pertenencias que reco- 
noci ... ninguna muestra dio ley de plata 

ESPECULACION BURSATIL EN TORNO A CARACOLES 

La creaci6n de las numerosas sociedades an6nimas de Caracoles, dinamizo 
notablemente el mercado de valores que existia desde mediados del siglo 
X I X ’ ~ ~ .  El notable incremento en la aficion por 10s “papeles”, que se registra a 
partir de 1870 y el peligro que ello involucraba fueron, asi, destacados por un 
articulista de El Ferrocarril: 

“ ... halagados 10s grandes y pequefios capitalistas con esas expectativas tan 
lisonjeras, no tardaron en llegar a probar como ensayo estas nuevas espe- 
culaciones y como todas ellas fueron produciendo buenos intereses ... la 
codicia y comodidad de ganar plata sin trabajar y en poco tiempo hicieron 
famosas todas las negociaciones de papeles ...”lS7. 

La especializacibn de 10s corredores en la intermediacihn de valores res- 
pald6 la actividad bursatil. Ademas de constituirse en polos centralizadores de 
capital, 10s mercados de valores de Santiago y Valparaiso acusaron estrechos 
vinculos entre si. Ya en 1873,los corredores de una plaza tenian agentes o 
socios en la otra. Asi, Bourchier y Squire de la capital, van a estar asociados 
con Squire y Price en Valparaiso, F.B. Shanklin tambikn del puerto va a tener 

163 El  Mercurio, Valparaiso, 20 febrero de 1872, p. 3. 
164 Ver cuadro No 5. 
165 El  Copiapino, Copiap6, 11 mayo de 1872, pp. 2 y 3. 
166 Juan Ricardo Couyoumdjian, RenC Millar y Josefina Tocornal, Historia de la Bolsu de 

167 “La seguridad comercial” en El Ferrocarril, Santiago, 3 de mayo de 1873, p. 2. 
Comercio de Santiago, 1893-1993. Un siglo de mercado de valores en Chile, pp-21-23. 
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como asociado aJ.  Castro Tagle en SantiagolGX. Por su parte, El Ferrocarril 
public6, en 1872, informes periddicos de Bowden & Bering y Dalzell y Miller 
de Valparaiso, y de Claro y Claro y Mundt y Squire de Santiago. 

La actividad bursati1 aument6 considerablemente, a principios de 1872, 
coincidiendo con la etapa de especulaci6n y agio que se vivia por el descubri- 
miento de Caracoles. Est0 haria exclamar a un economista de la Cpoca: “ ... 
hoy el pais prescinde hasta de sus derechos mas sagrados y Cree que su vida 
est5 vinculada s610 a1 desarrollo de la riqueza, a 10s juegos de bolsa, las aven- 
turas mineras y a1 agiotaje del papel fiduciario y de las sociedades an6ni- 
mas...n169. 

La prensa, sin lugar a dudas, contribuy6 al afan de 10s chilenos por com- 
prar acciones e integrar sociedades an6nimas de Caracoles. El Mercurio, El 
Ferrocarrily La Patria, por citar s610 algunos diarios, publicaban todos 10s dias, 
durante 1872, noticias del mineral, y aunque no silenciaban 10s graves proble- 
mas de flete y transporte, no cesaban de ponderar su riqueza. Por otro lado, 
anunciaban con tanta frecuencia sobre la creacion de sociedades que “no hub0 
empleado subalterno ni pobre dependiente que dejara de hacerse accionista”. 
El Copiapino publicaba un informe aparecido en El Ferrocarril de Santiago que 
decia: 

“ ... Ultimamente se ha formado una nueva asociaci6n denominada Com- 
paiiia Colon de Caracoles. En menos de dos dias se han tomado las 103 
acciones de a $1.000 con que cuenta la compaiiia ... Los seiiores Escobar, 
Ossa y Cia. han adelantado $15.000 sobre 10s metales de la Candelaria y 
Dolores 1”; y 10s seiiores Dorado y Volckmar $15.000 sobre 10s metales 
de la Cuatro Hermanos. La sociedad puede obtener de 10s diferentes ban- 
cos la cantidad de 30.000 pesos anticipados ... La sociedad ... cuenta al 
empezar con un 50% de su capital pagado sin haber pedido ningiin divi- 
dendo a 10s accionistas 

Sin duda, estas noticias alentaron a1 piiblico en tan grande ndmero que 
pudo satisfacerse una oferta para suscribir hasta dos compaiiias por semana, 
como sucedi6 en julio de 1872. 

El diario El Ferrocarril de Santiago comenzo a publicar quincenalmente 
una lista actualizada de 10s precios de las acciones y bonos pliblicos. A las 
acciones mas transadas de la epoca, como lo eran las de 10s bancos Nacional 
de Chile, Valparaiso, Agrfcola, Sudamericano y Mobiliario y del Ferrocarril 
Urban0 de Santiago, se agregaron las acciones de las mas importantes socie- 
dades de Caracoles171. 

168 Couyoumdjian et ab, op. cit., p. 41. 
16g Marcial Gonzakz, Estudios econornicos, p. 211. 
I7O El Copiupino, Copiapo, 1 mayo de 1872, p. 1. 

Couyoumdjian et al., op.cit., p. 42. 
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Entre las empresas mineras de Caracoles, 10s valores de la Compaiiia 
Explotadora fueron 10s mas negociados y 10s que, ademas, alcanzaron 10s mas 
altos precios. Las acciones de esta compafiia tenian un valor nominal de 
$1.000, per0 incluso antes de que la sociedad formalizara sus estatutos, Cstas 
ya eran vendidas a mas del doble de su valor, como lo prueba la siguiente 
transaccibn: 

“Rosemberg y No rman... dan en venta a Humberto Ducoing, una ac- 
ci6n de la sociedad que se formark en Santiago para la explotaci6n de 10s 
minerales de Caracoles ... la venta es por la cantidad de dos mil doscientos 
cincuenta pesos, que se pagaran en dinero efectivo ... siendo cuenta del 
comprador el pago de 10s dividendos sucesivos de la acci6n nombrada ... 
La accion vendida pertenece a la Sociedad Explotadora de Caracoles que 
aun se trata de legalizar y que cornision6 a Uldaricio Prado para el reco- 
nocimiento ... en Caracoles. Valparaiso, 18 de octubre de 1870”’72. 

En volumen de transacciones siguieron las acciones de las compaiiias 
Chilena, Riqueza, Gran Compaiiia, Descubridora, Flor, Deseada y Sudameri- 

El gran auge en la negociaci6n de acciones de Caracoles, tuvo lugar a 
mediados de 1872. Como puede observarse en el cuadro No 14, el precio de 
aquellas tendi6 a subir en forma notoria, reflejando la presi6n de las expecta- 
tivas del publico en general, entusiasmado con 10s altos dividendos que entre- 
gaban algunas compaiiias. Fue, como ya vimos, el period0 en que se fund6 la 
mayor cantidad de sociedades an6nimas y tambih  la Cpoca en la que se pro- 
dujo la dispersion de la propiedad inicial por parte de 10s accionistas fundado- 
res de estas empresas. No se tienen datos para seguir paso a paso estas transac- 
ciones pero, a traves de las listas de accionistas que se publicaban en algunos 
balances, se puede observar, por ejemplo, que de las 34 acciones que obtuvo 
Miguel Cruchaga en 1870, por su gestion en la organizaci6n de la Compaiiia 
Explotadora de Caracoles, so10 le quedaba una en agosto de 1872. Como ya se 
dijo, las acciones de esta empresa fueron muy bien cotizadas. En julio de 1872, 
eran transadas por un valor seis veces mayor a su valor nominal’”. 

En julio de 1872, Benicio Alamos recibi6 cien acciones de la Compaiiia 
Deseada por la venta de barras a la sociedad. Un aiio y medio despuCs, solo le 
quedaban tres. Se supone que fueron vendidas a un buen precio, pues las 
acciones de esta compaiiia se hallaban entre las mas negociadas en el mercado 
de valores. De las 277 acciones que habia recibido Jose Santos Ossa, en julio 
de 1872, por la venta de barras a la Compaiiia Sudamericana, s610 tenia cinco, 
dos aiios despues. 

A.N.V., Julio C. Escala, v. 161, fs. 320 y 321. 
El Ferrocarril, Santiago, 1872-1875. 

IN Ver cuadro No 14. 

93 



De este modo, la cantidad de personas que cornpro acciones de las cornpa- 
iiias de Caracoles fue realmente irnportante. A1 millar de accionistas que se 
incorporaron al rnomento de formarse las sociedades, se debe agregar 10s 
miles de individuos que compraron acciones posteriormente. La proliferacion 
de sociedades y el anhelo de participar de la bonanza hicieron que se incorpo- 
rasen a estas sociedades numerosas personas, no so10 de distintas actividades 
sino tambien de distintas ciudades y nacionalidades, que rnuy pronto vieron 
frustradas sus esperanzas. La considerable alza en 10s precios de las acciones 
de las sociedades rnineras de Caracoles fue breve y ficticia. 

Los adrninistradores de las sociedades en el mineral, se quejaban conti- 
nuamente de las desmedidas exigencias de ganancias que se les imponian para 
poder mantener y aumentar el inter& por las acciones. El gerente de la Com- 
paiiia Explotadora de Caracoles, ternporalrnente destituido de su cargo y acu- 
sado de mala gestion, se defendia explicando que: 

" ... 10s resultados del negocio no han podido corresponder a las enormes 
exigencias que querian imponerse a las minas, haciendo subir las acciones 
repentinamente a un valor prernaturo, y 10s que han cornprado a este 
precio, viendo que sus esperanzas no podian realizarse ... pues tenian rni- 
ras de ver llegar sus valores a diez mil pesos ... se han quejado no ya de su 
irnprudencia ... sino de que las minas no producian ... y esto por culpa de 
sus adrninistradores.. . 

Las fuertes ganancias iniciales no fueron invertidas en mejoras necesarias 
en el trabajo minero, ni en formar reservas para tiernpos dificiles, pues so10 se 
pensaba en repartir dividendos. Un ejemplo claro de esta situaci6n se dio en la 
Compaiiia Explotadora de Caracoles cuando se suprirni6 un alrnacen indis- 
pensable, se@n el administrador de la cornpaiiia, para el aprovisionamiento 
de las rninas. El Consejo Directivo decidio cerrarlo aduciendo que: " ... ese 
negocio obliga a la sociedad a tener en giro mayor capital del necesario ... y ha 
habido en rnercaderias un fuerte capital que habria sido rnucho mejor repartir- 
lo a 10s accionistas ..."'". 

La tendencia alcista en las cotizaciones de 10s titulos bursatiles de Caraco- 
les se detuvo a cornienzos de 1873 y durante el segundo trirnestre 10s precios 
se desplomaron bruscamente. La depresion economica que afect6 al pais a 
partir de esos axios repercutio tambien en el rnercado financiero, restringiendo 
el credito. La caida en 10s precios de las acciones fue generalizada para todas 
las sociedades anonimas. Las caracteristicas de la economia chilena de la 6po- 
ca, con un crecirniento basado en la apertura del cornercio exterior, no le 
permiti6 substraerse a1 ciclo depresivo por el que atravesaba la econornia 

Compaiiia Explotadora de Caracoles, Exposicion que hace el gerente de la cornpanfa a la 
junta general de accionistas sobre 10s actos de su administracian, p. 6 .  

u6 Memoria presentada por el consejo ..., op. cit., p. 9. 
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mundial. Se produjo un descenso en 10s precios que afect6 en forma directalos 
principales productos de exportaci6nln. Las primeras exteriorizaciones de la 
paralizacidn econ6mica fueron la baja del valor de las acciones, titulos, bonos 
y demas instrumentos de crCdito. 

Como puede apreciarse en el cuadro N”14, alzas transitorias fueron regis- 
tradas posteriormente en 10s valores de algunas compaiiias de Caracoles tales 
como Riqueza, Gran Compaiiia, Deseada, Sudarnericana “ ... a causa de las 
buenas noticias llegadas desde el mineral...”. Infonnes o simples rumores so- 
bre un nuevo alcance o el termino del broceo de algunas minas producian 
pequeiias alzas pasajeras. 

Per0 la caida de 10s precios de las acciones fue brusca e irreversible. Cuando 
comenz6 la crisis, varios analisis econ6micos de la epoca aun manifestaban 
confianza: 

“ ... esta baja en el precio de las propiedades y las acciones proviene de 
crisis rnomentaneas que experimentan 10s mercados alimentadores, crisis 
que desaparecera inmediatamente ante la abundancia de las cosechas de 
Chile y el empleo de capitales que se estan buscando y que se encontraran 
en mercados exentos de esas crisis monetarias ...”Im. 

No falt6 quienes afirmaran que la causa de la crisis era Caracoles que “ ... 
Muchos se negaron a ech6 al mercado una multitud de valores ficticios 

vender sus acciones en ese momento, pensando: 

“...que todo este aparato de crisis, que todos estos temores que se esparcen, 
no Sean otra cosa que un juego de bolsa, una operaci6n combinada entre 
10s latos poderes de las finanzas para obligar a que bajen las acciones de 
todas las empresas y apoderarse con mafia de todas ellas, realizando in- 
gentes beneficios...”’8”. 

Con el paso del tiempo, no qued6 sino reconocer la gravedad de la situa- 
ci6n y aceptar el caracter mundial de la crisis. Sus consecuencias fueron desas- 
trosas, las empresas de Caracoles que aiin subsistieron vieron caer la cotiza- 
ci6n de sus acciones entre un 400/0 y un 95% de su valor nominal. Est0 afecto 
a mas de un millar de accionistas que participaron en las sociedades anhimas 
de Caracoles. Muchos eran inversionistas habituados a1 mercado bursatil, per0 
la mayoria estaba constituida por personas de menores recursos que, sin ma- 
yor conocimiento ni experiencia, desearon beneficiarse de la bonanza. Fueron 
ellas las que salieron mas pejudicadas, pues habian recurrido al credit0 para 
adquirir acciones mineras. 

Millar, OF. cat, pp. 139-141. 
‘78 “Informe Comercial”, en El Mercurio, Valparaiso, 6 de abril de 1873, p. 3. 
Irn “C risis ‘ ’ 

Ibid. 
Econ6mica”, en EL Ferrocurril, Santiago, 23 abril de 1873, p. 3. 
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El estudio del origen y desarrollo de las distintas compaiiias fundadas 
durante la burbuja bursatil que brot6 en torno a la plata de Caracoles muestra 
que la mayoria de ellas surgi6 como instrumento de especulaci6n. Formadas 
para reunir dinero con que pagar barras mineras sobrevaloradas y luego para 
especular con las acciones, no tuvieron capital de trabajo y operaron con crk- 
ditos de las casas comerciales habilitadoras. 

Ninguna de las sociedades gener6 fuentes de autofinanciamiento interno, 
es decir, no retuvieron parte de las utilidades para formar un capital de traba- 
jo. De ahi que, cuando se inici6 el descenso de la producci6n minera y la 
escasez de crkdito, se vieron inmersas de inmediato en la crisis econbmica, 
pese a 10s tardios esfuerzos de protegerse suspendiendo el pago de dividen- 
dos. La rentabilidad descendi6 violentamente y, aunque algunas empresas con- 
tinuaron funcionando varios aiios despuks, lo hicieron en forma precaria y 
terminaron en quiebras forzosas. De las cincuenta sociedades anonimas estu- 
diadas, s610 tuvieron una marcha regular las que adquirieron algunas de las 
minas descubiertas por Diaz Gana y Compaiiia, especialmente las que tuvie- 
ron barras de lamina Deseada. Estas fueron la Compaiiia Chilena, la Compa- 
iiia de las Descubridoras de Caracoles, la Compaiiia Deseada, la Compaiiia 
Explotadora de Caracoles, la Compaiiia Riqueza, la Gran Compaiiia y la Com- 
paiiia Sudamericana de Caracoles. Seis de estas siete compaiiias aun se encon- 
traban funcionando en 1900. 

En suma, el auge de Caracoles termin6 por revelar el precario fundamen- 
to en que se sustentaba el mercado accionario y su rapido colapso la fragili- 
dad de la economia chilena. 
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LA EXPLOTACION DE CARACOLES 
BAJO DOMINI0 BOLIVIANO, 

1871- 1878 

LA PAMLIZACION DE LOS PRIMEROS ANOS 

El movimiento asociativo y bursatil generado por el descubrimiento de Cara- 
coles, entre fines de 1870 y el primer semestre de 1872, contrastaba con la 
paralizacicin de 10s trabajos en la mayoria de las minas donde, luego del entu- 
siasmo inicial, el ritmo de las faenas disminuy6 notoriamente debido, en par- 
te, a 10s elevados costos de las provisiones y del transporte. En mayo de 1871, 
el delegado enviado por el gobierno boliviano para conocer el estado de Ca- 
racoles informaba que, a pesar de que en 10s libros de registro aparecian mas 
de 600 vetas denunciadas “...s610 hay treinta en beneficio con metales de bue- 
na ley en cancha ... como treinta en trabajo de reconocimiento y el resto en 
simple amparo conforme a1 Codigo de Mineria”lR1. 

Contribuia a la paralizacion de las minas la escasez de trabajadores, por 
efecto de la larga y costosa distancia que habia que cubrir para llegar a1 mine- 
ral. Muchas veces, 10s mineros que lograban arribar con gran dificultad eco- 
n6mica a 10s puertos de Mejillones y Antofagasta no tenian luego c6mo pagar 
el precio elevado del transporte hacia el interior. La licencia otorgada por el 
gobierno boliviano durante el aiio 1871, junto con la prohibicidn de denunciar 
las minas por desamparo, contribuyeron a mejorar esa situaci6n liberando 
mano de obra. Algunos administradores de Caracoles, como Manuel Antonio 
Prieto, encargado de las propiedades de la Compaiiia Explotadora, aprovecha- 
ron esta franquicia para iniciar una serie de trabajos destinados a paliar 10s 
problemas del minerallR2. Prieto estableci6 un servicio de carretas para bajar 
10s productos de las minas a la costa y encarg6 la instalaci6n de maquinas 
destiladoras de agua en Antofagasta y Salinas. Los gastos que origin6 la man- 
tencion de estos servicios fueron considerados demasiado onerosos por la di- 
rectiva de la sociedad y pronto fueron elirninadoslR3. 

Eran comunes las discrepancias entre 10s accionistas de las sociedades, 
radicados en Valparaiso y Santiago, ajenos a1 trabajo minero, y 10s administra- 
dores, mineros de profesi6n, habituados a un trabajo que generalmente no 
redituaba en forma constante y progresiva. Estos mineros profesionales debie- 
ron luchar constantemente contra 10s accionistas, avidos de ganancias rapidas 

Is’ El Fenocarril, Santiago, 4 de marzo de 1872, p. 2. 
ls2 Esta fue la primera sociedad anh ima  creada en Chile en torno a1 mineral, en octubre 

ls3 Memoria presentada por el consejo ..., op. cit., p. 3.  
de 1870. 
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y desconocedores de un trabajo que requeria de tenacidad y paciencia. Era 
notoria la reticencia de las sociedades anonimas a efectuar inversiones para el 
desarrollo del asiento minero, ante el imperativo de aumentar a1 m b i m o  10s 
beneficios inmediatos que les permitian entregar altos dividendos a sus accio- 
nistas. 

Desde comienzos de 1872, otro factor repercuti6 para que se mantuvieran 
las condiciones de precariedad en el mineral. Amparados en la prorroga de la 
franquicia que les permitia mantener inactivas sus pertenencias y conocedores 
de la fiebre que se habia desatado en Chile por poseer minas de Caracoles, 
muchos se sumergieron en el activo comercio de las mismas. Con este fin, 
viajaron a Valparaiso y Santiago, para negociar la venta de las minas, ya fuese 
personalmente o a traves de abogados. La lista de minas de Caracoles que 
estaban en produccion en mayo de 1872 s610 alcanza a 87 sobre un total de 
1500 vetas denunciadas hasta ese momento, como se observa en el cuadro 
N"15. La mayor parte de las minas en trabajo se encontraba en la zona deno- 
minada Primer Caracoles, que cornprendia la sierra Bella-Vista, la sierra De- 
seada y la sierra San Jose. 

La formacion de alrededor de veinte sociedades anhimas en el primer 
semestre de 1872 y el consiguiente aporte de algin capital nuevo permitieron 
estimular la actividad del mineral e iniciar 10s trabajos de implementacibn de 
las minas. A fines de ese aiio, Caracoles estaba en plena produccion. Mejillones 
y, sobre todo, Antofagasta abastecian con regularidad al mineral. Los mineros 
que habian ido a vender sus propiedades y no lo habian logrado, regresaban a 
Caracoles para trabajar sus pertenencias. Como informaba El Ferrocarril: 

" ... perdidas las esperanzas de formar sociedades fabulosas no ven mtis 
recursos para salvar la esperanza unica que les queda que sacrificarse un 
poco y trabaj ar... regresan a1 mineral con mas a menos recursos... Es por 
eso, que hoy se ven todos trabajando preocupados solo del trabajo y no 
soiiando como sucedia hasta hace poco, en la formaci6n de sociedades 
an6nimas ..." lS4. 

L84 El Ferrocarril, Santiago, 14 de noviembre de 1872, p. 2. 
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Cuadro W 15 
MINAS DE CARACOLES EN PRODUCCION 

EN MAY0 DE 1872 

SIERRA BEU-VISTA 

San Antonio 
Tres Amigos 
Santo Doming0 
Bella-Vista 
San Fco. del Norte 
Dolores 
Olivia 
Lucila 
Andacollo del Norte 
Delirio 

Promedio de Ley: 500 mc. 

SIERRA SAX JOSE 

Mariposa 
Victoria 
San Joscl 
Amistad 
N.S. Andacollo 
Empalme 
Esperanza 
Niza 
Errdzuriz 
Garmendia 
Santa Rita 
Lucrecia 
Irene 
Descubridora 
Valencianita 
Chilena 
Todos Santos 
Aconcaguina 
Tres Puntas 
Monitora 
Cuatro Hermanos 
San F&lix 
Delicia 
Manto Abelardo 
Carmen Bajo 

Promedio de Ley: 800 mc. 

SIERRA DESEADA 

Merceditas 
Cautiva 
Flor del Desierto 
Deseada 
Estrella 
Atalaya 
San Francisco 
Inca-Huasi 

Promedio de Ley: 

QJEBRADA HONDA 

650 mc. 

Juana 
Dolores Primera 
Candelaria 
Carmela 
Vallenar 
Leonor 
Merceditas Alto Peni 
Aventura 
Carmen 
Codiciada 
Sudamerica 
Gallo fa 
Chaiiarcillo 
Agustina 
Fortuna 
Reventdn 
Laura 
Conciliacion 
Delfina 
Coloma 
Justina 
San Rafael 

Promedio de Ley: 500 mc. 

SIERRA BLANCA-TORRE 

Curicana 
Leonor 
Mariana 

California 
Estrella de Chile 
Blanca Torre 

Promedio de Ley550 mc 

San Martin 
Tres Amigos 
Tres Hermanos 
Segunda Ecilda 
Expatriada 
Amapocho 
Portuguesa 
San Antonio 
Reventon Isla 

Promedio de Ley:500mc. 

SIERRA DE PINTO 

Julia 
San Pedro 
San Ramdn 
Santa Rosa 
San Juan 
Veta Guerra 

Promedio de Ley:450mc. 

FUEhTE: El copiapino, Copiapo, 8 de mayo de 1872, p. 2 
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LA ORGANIZACI6N Y ADMINISTRACI6N DEL TRABAJO MINER0 

Asi como la legislaci6n minera boliviana contemplaba la posibilidad de que 
una mina tuviese muchos dueiios, tambien sefialaba una serie de nonnas para 
su funcionamiento. En primer tkrmino, establecia que cada mina debiatrabajarse 
en comun, corn0 una unidad y que, dado que existian varios dueiios, nin@n 
individuo de la “sociedad mineral” que se formaba podia trabajarla por si 
solo, o alegar mayores derechos al momento de tomar decisiones sobre la 
misma. Las discusiones que se suscitaran por las faenas a realizarse, la admi- 
nistraci6n y otros puntos relacionados con la explotaci6n minera, debian deci- 
dirse por mayoria de votos. Cada socio tenia una cantidad de votos equivalen- 
te a las barras de minas que poseia. 

Los gastos y costos de explotacion se debian repartir en forma proporcio- 
nal entre todos 10s codueiios, asi como el producto. El propietario que no 
aportase la cuota que le correspondia para mantener la mina en actividad 
perderfa su parte, la cual sena repartida entre 10s que contribuyeron a sufragar 
10s gastoP5. 

La gesticin de las minas estaba a cargo de un administrador nombrado por 
10s copropietarios. Estos, a su vez, debian designar a un asocio de temporadan, 
quien debia orientar el trabajo del primer0 y mantener informados a 10s de- 
mas asociados de la producci6n de las minas. En muchos casos, este <csocio de 
temporadan actuaba tambikn como habilitador. Si la mina acusaba perdidas, 
el usocio de temporadaB quedaba facultado para pedir las cuotas con que, a su 
juicio, debia concurrir cada dueiio de barra para impulsar las faenas y pagar 
10s gastos de explotacion. Larepresentacihn de 10s derechos de las sociedades 
anonimas sobre minas donde habia varios dueiios estaba a cargo del Consejo 
Directivo de la compaiiia. Este consejo nombrabaun encargado para que tra- 
bajase en Caracoles en estrecho contact0 con el administrador de la mina, 
nombrado por todos 10s propietarios. El encargado debia vigilar el fie1 cum- 
plimiento de 10s contratos en que la sociedad era parte, vigilar el trabajo de 
todas las barras de la empresa y llevar una cuenta de 10s gastos y entradas de 
las minas. 

Debido a la estrechez de las concesiones mineras y a 10s elevados costos 
de explotaci6n y transporte de minerales, era comun que 10s copropietarios de 
varias minas se unieran en el trabajo para abaratar costos y mejorar la produc- 
ci6n. El cas0 mas notorio es el de la Compaiiia Explotadora de Caracoles, 
dueiia de una parte importante de las barras de las minas Descubridoras de 
Diaz Gana, que se uni6 con 10s demas propietarios de barras de estas mismas 
minas y form6 una Junta Central de Administracibn, de la cual hablaremos 
mas adelante. La Compaiiia tambien se encarg6 de unificar intereses en torno 
a otro p p o  de minas en las cuales poseia barras. Asi, en 1872, el Consejo 

C6digo de Minas de Bolivia de 1854, titulo XII, arts. 194-205. 
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directivo informaba a 10s accionistas que, respecto alas minas Amistad, Pascana, 
Opulenta, Progreso y Liberna, 

“que forman dos pequeiios grupos de estacas, y [debido] a lo dificil y 
complicado a la par que costoso que resulta el trabajo aislado de cada una 
de ellas ... hemos creido conveniente llegar a un avenimiento entre 10s 
poseedores de las ocho barras restantes en cada una de esas estacas, para 
uniformar sus intereses, de modo que ... se trabajen como dos minas en vez 
de hacerlo como cinco ... ya que la estrechez de la pertenencia es tanta que 
apenas hay espacio para hacer algin arreglo superficial ... debiendo orga- 
nizar pequeiias faenas independientes en cada estaca, aisladas unas de otras 
y por lo tanto a mayor C O S ~ O . . . ~ ~ ~ ~ ~ .  

Esta forma de unificar las faenas funcionaba mientras las minas producian 
y lograban pagar sus gastos. El procedimiento comun era que las costas fuesen 
cubiertas con lo que se obtenia de las minas. Fueron pocos 10s casos en que se 
decidio invertir en busca de minerales a mayor profundidad, tras la llamada 
ccsegunda zona, de riqueza de una veta. 

La mayoria de las minas de Caracoles, luego de pasar 10s cuarenta a cin- 
cuenta metros de explotacion, se broceaba, es decir, perdia riqueza. A esa 
profundidad se encontraban 10s llamados ccmetales fries>>, de menor ley, cuya 
explotacion so10 podia ser rentable si realizada en gran escala, perspectiva 
entonces inviable considerando la ubicacion del mineral y la inexistencia de 
comunicacion ferroviaria con la costa. Logicamente esa situacion afecto las 
faenas que se realizaban en comun ya que, una vez alcanzada la condition de 
broceo, las minas so10 acarreaban gastos que pocos quisieron afrontar. 

A1 agotarse las riquezas superficiales, muchas empresas debieron soportar 
solas 10s dispendios ya que 10s otros codueiios no siempre estaban dispuestos 
a poner su parte. De tal forma, era comun que en 10s balances figurase la 
cuenta llamada “Deudores por barras”, conformada por 10s socios que no ha- 
bian pagado sus cuotas de gastos correspondientes. Los periodicos de la epoca 
publicaban, frecuentemente, edictos conminando a 10s refractarios a cumplir 
con sus obligaciones: 

“El doctor Cleto Marcelino Galdo, diputado territorial del distrito de 
Caracoles: Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo a don Diego 
Armstrong, que ha sido demandado por no haber contribuido con sus 
respectivas cuotas para 10s trabajos de las minas Liberna, Progreso, Amis- 
tad, Opulenta, Pelagia, Calamefia y Pascana, cuyos gastos asciende a 6.113 
pesos 50 centavos. Dicho seiior se presentarg ante esta Diputacion en el 
termino fijo y perentorio de treinta dias a efecto de contestar la demanda 

Memoria presentada par el Consejo ..., op. cit., pp. 12-14. 
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interpuesta por don Manuel Antonio Prieto, ... como Gerente de la Com- 
paiiia Explotadora de Caracoles. Caracoles, septiembre 27 de 1873”1R7. 

LA EXPLOTACI6N MINERA Y LA PRODUCCION EN CARACOLES 

Durante el period0 estudiado 1871-1878, Caracoles fue un mineral de gran 
importancia en Sudamerica por su enonne produccion de plata. A pesar de 10s 
inconvenientes derivados de su ubicacion y 10s enormes costos de explota- 
cion, el mineral produjo mas que el total de las minas de plata en Chile, entre 
1872 y 1874. Asimismo, su produccion fue muy superior a la de la Compaiiia 
Huanchaca, la empresa minera mas importante y moderna de Bolivia en esos 
axios, como se puede observar en el cuadro No 16. 

Sin embargo, a1 estudiar las formas de explotacion minera y la produc- 
cion de plata del mineral en 10s primeros cinco axios es necesario destacar lo 
que fue el trabajo y rendimiento de las llamadas minas Descubridoras de Diaz 
Gana del resto de las minas de Caracoles. Las Descubridoras fueron diecisiete: 
Deseada, Flor del Desierto, Cautiva, Merceditas, Descubridora, San Jose, Bue- 
na Esperanza, Empalme, Santa Rita, Andacollo, Huasquina, Constancia, Deli- 
rio, Guias de Mkndez, California, Talquina y Suerte. De ellas, so10 las siete 
primeras fueron explotadas regulannente. 

Entre 1871 y 1875, las minas Descubridoras aportaron 10s dos tercios de la 
produccion total del mineral, como se observa en el cuadro No 1Z El extraor- 
dinario rendimiento de las minas Deseada, Merceditas, Flor del Desierto y 
Descubridora fue fruto de la elevada ley de 10s minerales asi como de la 
instalacih de modernas msquinas a vapor. Estas minas fueron las linicas que 
se renovaron; el resto de las faenas mineras en Caracoles era realizado, a1 
igual que en las minas de Chile de esa epoca, fundamentalmente con el trabajo 
manual de barreteros y ap i reP .  

El conjunto del quehacer minero, en aquellas operaciones que no pertene- 
cian al p p o  de las Descubridoras, era dirigido por un administrador que 
vigilaba las labores y la produccion, entregaba 10s minerales a 10s comprado- 
res, ya sea en la costa o en Caracoles s e e n  lo acordado, y atendia 10s asuntos 
judiciales cuando las minas se veian envueltas en litigios. Ademas, tenia bajo 
su supervision directa el trabajo de barreteros y apires. 

El Mercurio, Valparaiso, 21 de octubre de 1873. 
IR8 Recaredo Tornero, Chile Ilustrado, p i a  descriptiva del territorio de Chile, de las capitales de 

provincia y de 10s puertos principales, pp. 233-235. 
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Cuadro W 16 
PRODUCCION DE CARACOLES EN RELACION CON 

LA PRODUCCION DE PLATA EN CHILE Y CON LA PRODUCCION 
DE LA COMPASfA HUANCHACA DE BOLIVIA, (1871-1878) 

Aiios Producci6n Produccih de Caracoles Producci6n de 
Total de Chile Caracoles respecto a Huanchaca 

(kg plata) (kg plata*) Chile (Yo) (kg plata) 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

121.950 
117.656 

109.689 
142.577 
149.033 
109.467 
124.497 
104.314 

41.326 
126.875 
195.933 
158.216 
134.855 
80.738 
64.259 
53.000 

33,88 
107,83 
178,62 
110,96 
90,48 
73,75 
51,61 
50,80 

(*) Las cifras originalcs han sido convertidas de marcos a kilos. 

9.369 
12.880 
14.845 
10.831 
20.017 
22.875 
34.140 
47.760 

FUEATE: Albert0 Henmann, La produccih de plata en chile de 10s metales i minerales m h  
importantes, de las sales naturales, del aafie  i del guano desde la conquista h t a  fines del afio 
1902, p. 41; Alexander Sutulov, Mineria chilena 1545-1975, p. 223; Mitre, op, cit., p. 205. 

Cuadro N" 17 
PRODUCCION TOTAL DE CARACOLES EN RELACION CON 

LA PRODUCCION DE LAS MINAS DESCUBRIDORAS 

Afio Produccih total Produccibn total M. o/o en relacion con 
Caracoles Descubridoras producci6n total 
(kg P W  (kg plat4 de Caracoles 

1871 41.326 25.118,96 60,78 
1872 126.875 95.670,04 75,40 
1873 195.933 150.140,90 76,63 
1874 15 8.2 16 116.483,07 73,62 
1875 134.855 93.549,60 69,37 
1876 80.738 42.526,61 52,67 
1877 64.259 26.543,16 41,31 
1878 53.000 15.300,69 28,87 
TmXL 855.202 565.333,03 66,11 

FUENTE: Labastie, op. cit., p. 204; Herrmann, op. cit., p.41. 

El trabajo del barretero era quebrar la roca y profundizar la excavacih, 
per0 mas importante afin, debia tener la capacidad de reconocer la veta y 
seguirla cerro adentro. Una vez que el barretero habia perforado y desprendi- 
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do las rocas, entraba en acci6n la cuadrilla de apires cuya tarea consistia en 
retirar las rocas desprendidas y transportarlas en sacos hasta las canchas de la 
superficie. Este material que salia de las labores se denominaba “saca”, y en 61 
iban juntos la mena, el material de escaso valor, y la ganga, que era el mineral 
aprovechable. 

En la superficie, otros apires se ocupaban en chancar 10s trozos de mineral 
a golpe de martillo hasta reducirlos a fragmentos del tamafio de una nuez. 
Eran pocas las minas donde esa labor se realizaba con la ayuda de algin tip0 
de mkquina rudimentaria; a fines de 1872 so10 cuatro minas poseian malacates 
puestos en movimiento por mulas. Las partes inutiles eran separadas de las 
metaliferas, a mano, bajo la estricta vigilancia de mayordomos. 

Los costos de explotacion en Caracoles fueron elevados. Sobre todo, en el 
primer aiio, en que se tuvo que dotar a las minas de canchas, bodegas y habi- 
taciones para 10s trabajadores. A 10s crecidos gastos del transporte de 10s mi- 
nerales a la costa, se agregaban los de aprovisionamiento. La escasez de mano 
de obra elevaba el nivel de 10s salarios. Entre 1870 y 1872 se pagaban $60 
mensuales a un barretero, $40 a un apiri y $65 a un carretonero. Luego, con el 
abandon0 de las minas mas pobres, estos valores decayeron a $40, $30 y $65, 
respectivamente. A esas cantidades habia que agregar la alimentacion y alre- 
dedor de ocho litros de agua dulce por dials9. 

Exceptuando las principales Descubridoras, que operaban con metodos 
mas modernos, se calcula que alrededor de trescientas minas funcionaron re- 
gularmente en la forma ya descrita, aportando, principalmente en 10s ultimos 
tres aiios estudiados, 1876 a 1878, una produccih importante de minerales. 
Sin embargo, muchas de estas minas productivas no pertenecieron alas socie- 
dades anonimas, sin0 a particulares. 

El andisis de la produccion de una de las compaiiias estudiadas en el 
capitulo anterior, la Lusitano-Chilena, nos revela la conjugacion de factores 
internos que impidieron que Caracoles fuese rentable para la mayoria de 10s 
duexios de minas. Los primeros informes enviados por el administrador de las 
minas de la compaiiia, en 1872, explicaban que 10s elevados gastos se debian a 
la necesidad de construir bodegas, habitaciones y canchas para las minas. Ade- 
mas, debieron afrontar un litigio para impedir la internacion de una propiedad 
vecina en una de sus minas. El fall0 les fue adverso. Solamente cinco de las 12 
minas que tenia la sociedad tuvieron produccion en el perfodo estudiado y de 
&stas unicamente dos, Tres Amigos de la Isla y la Galilea, lograron pagar sus 
gastos durante dos semestres seguidos y dejaron alguna ganancia, como se 
aprecia en el cuadro N”18. 

En 10s informes del administrador, se hacia notar la gran cantidad de 
minerales de baja ley, inferior a 40 marcos, que se acumulaban en las canchas 
de las minas. En cualquier otro yacimiento, minerales de esa ley hubieran 

l a g  Bresson, op. czt., p. 330. 
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Caracoles: “...en s610 cuatro  os, de ser un desierto *ido, donde nada perturbaba el silencio 
de muerte de su eterno vacio, 10s hombres atraidos por el anzueio de un mineral precioso, lo 
convirtieron en un distrito minero donde viven mas de 5.000 habitantes, y en una ciudad de 
alrededor de 2.500 almas, donde no falta nada para satisfacer las necesidades de una poblacion 
que gasta su dinero con la misma facilidad con que lo gana”, Bresson , op. c k ,  p. 173. 
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producido ganancias, per0 en Caracoles, el elevado costo del flete, hacia in- 
sostenible la explotacion rentable de esas minas. 

A principios de 1874, el administrador de la Lusitano-Chilena infonnaba 
que ninguna de las minas de la compaiiia tenia una ley regular que dejase 
utilidades ni que pagase sus gastos. En esas circunstancias se resolvid dar las 
minas a1 pirquen. Esta forma de trabajo muchas veces conllevaba el ocas0 
total de la mina, pues el pirquinero, arriesgando muchas veces su vida por 
extraer el mineral que habia quedado diseminado en las paredes, no respetaba 
10s pilares que las sujetaban. Los derrumbes eran frecuentes. Al finalizar el 
arrendamiento de las rninas, el propio adrninistrador de la compaiiiia Lusitano- 
Chilena constataba que, como resultado de la explotacion llevada a cab0 por 
10s pirquineros, se habian encontrado varias excavaciones derruidas y de con- 
siguiente, intitiles y que asirnismo ... “no hay en toda la mina [Tres Amigos 
Isla] ni una mancha, ni un puente que tenga metal de 40 marcos por cajon: 
todo lo han ex plot ad^..."'^^. A partir de entonces, la compaiiia so10 obtuvo 
perdidas y pronto debi6 disolverse. 

Durante su explotaci6n la mayoria de las rninas de Caracoles sufrieron las 
vicisitudes descritas: enfrentaron juicios de posesi6n y altos costos de aprovi- 
sionamiento y salarios. Ademas, las tarifas de transporte encarecieron notable- 
mente la producci6n minera haciendo poco rentable la explotacion de las 
minas cuyos minerales no superaban una ley de 40 marcos por cajon. 

Compafiia de minas Lusitano-Chilena, Cuarta memoria que el consgo directivo presenta a 
10s accionistas, correspondiente a1 semestre terminado el 30 de junio de 1874, p. 9. 
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Cuadro N" 18 
GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA 

COM P A N h  LUS ITAN 0- CH ILENA ANOS 1873- 1874 
(en pesos chilenos) 

MINAS 1" Sem. 1873 2" Sem. 1873 1" Sem. 1874 2" Sem. 1874 
Gan. Per. Gan. Per. Gan. P&r. Gan. Per. 

($1 ($1 ($1 ($1 ($) ($) ($1 ($1 
Tres Amigos 
Isla 12 112 b. 
Tres Amigos 
Bellav. 12 '/z b. 
Sto. Doming0 
10 barras 
Portuguesa 
8 ' /2 barras 
Andacollo 
7 barras 
Loreto 
6 barras 
Jerusalen 
6 barras 
U. Americana 
6 barras 
Filomena 
6 barras 
Majadera 
6 barras 
Noemi 
8 barras 
Galilea 
6 barras 

4.061,OO - 

- 945,33 

- 1.519,52 

- 35,84 

- 2.386,lO 

- 48,82 

- 16,35 

- 21,47 

- - 

- - 

- - 

- - 

1.292,74 - - 1.710,94 

387,50 - - 363,ifi 

- 5.777,50 - 2.013,20 

- 175,21 - - 

- 89,48 L 384,45 

- 467,28 - 156,43 

- 25,OO - - 

- 36,OO - - 

- 83,OO - - 

- 88,62 - - 

- 32,fiO - - 

1.581,94 - 16.394,93 - 

Total 
(Gananciad 
Perdidas - 912,43 - 3.512,41 11.736,15 - 

- 679,37 

735,69 - 

- 2.811,51 

- - 

41,34 - 

- 488,69 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- 1.193,93 

- 4.396,47 

FUENTE: Memorias de la Compariia Lusitano- Chilena, 1873-1874 

LA HABILITACION DE LAS MINAS Y LA COMERCIALIZACI~N DE LOS MINERALES 

Por la lejania de Caracoles, la mayoria de 10s duefios de barras de minas 
debieron depender, para aprovisionarlas, de las casas comerciales dedicadas a 
la habilitacicin y compra de minerales. Ellas fueron las encargadas de propor- 
cionar 10s dineros mensuales necesarios para costear 10s gastos de explotacicin 
de las barras de minas, a traves de sus sucursales en Bolivia. El sisterna funcio- 
naba como una cuenta corriente. Durante el mes, 10s administradores solicita- 
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ban las sumas necesarias para solventar 10s gastos alas empresas habilitadoras 
con las cuales 10s dueiios de las minas habian firmado contrato; luego, 6stas 
deducian del producto de la venta de 10s minerales, 10s dineros entregados a 
10s administradores y procedian a cancelar la diferencia a 10s dueiios de ba- 
rras, o en el cas0 que 10s gastos fueran superiores a las ventas, a cargar a sus 
cuentas lo que debian. 

Fue asi que Arnous de la Riviitre explot6 tres barras que poseia en cada 
una de las 17 minas Descubridoras antes de venderlas a una sociedad an6ni- 
malg’. El contrato de habilitacibn lo realiz6 con Dorado Hermanos. El conve- 
nio establecia lo siguiente: 

“Convenio y Aviacion, Valparaiso 22 de junio de 1871 ... Riviitre da en 
venta a Dorado Hermanos ... todos 10s metales que produzcan tres barras ... 
de las diecisiete minas que posee ... en Caracoles ... Los metales se recibiran 
en Mejillones en las canchas de 10s seiiores Dorado Hermanos ... Los seiio- 
res Dorado Hermanos quedan encargados por el seiior A. de la Riviitre 
para pagar 10s gastos de explotacion de las tres barras ... de las 17 minas; de 
10s gastos de conduction de 10s metales a Mejillones y de 10s derechos de 
exportaci6n, todo lo que sera cargado a su cuenta corriente ... Los seiiores 
Dorado Hermanos mandaran a1 seiior A. de la Riviitre ... todo el saldo de 
lo que produzcan las barras materia de este contrato ... El seiior A. de la 
Riviitre se obliga a pagar a 10s seiiores Dorado Hermanos en remunera- 
cion de su trabajo, el dos por ciento sobre el producto liquid0 de las tres 
barras mencionadas ... El contrato durara por el termino de dos a i i ~ s . . . ” ~ ~ ~ .  

Hubo tres casas habilitadoras y compradoras de minerales importantes 
para Caracoles: Dorado Hermanos; Escobar, Ossa y Cia y Edwards y Cia. En 
1873, ellas establecieron un verdadero monopolio en la compra y beneficio de 
minerales a1 unirse a Bertoldo Krohnke y formar una sociedad anonima deno- 
minada Sociedad Beneficiadora de Metales. Krohnke habia obtenido del go- 
bierno boliviano “un privilegio exclusivo destinado a l  beneficio de metales de 
plata de menor ley”, que utilizaba un m6todo de amalgamacion mas econcimi- 
co inventado por 61 y que hacia rentable la explotaci6n de estos minerales. La 
refineria empez6 a funcionar en septiembre de 1873, pagando por 10s minera- 
les de acuerdo a su ley de fino segiin lo indicado en el cuadro n”19. Al igual 
que las tarifas pagadas por las antiguas casas compradoras, establecia su escala 
de precios de 10 en 10 marcos, es decir, si la ley del mineral era de 59 marcos, 
pagaba por cincuenta. 

19’ La sociedad anh ima  que compr6 las barras a Arnous de la Riviere, debi6 mantener el 
contrato de avio y venta de minerales con Dorado Hermanos. 

lg2 A.N.V., Julio C6sar Escala, v. 171. No se encontr6 una cantidad de datos suficientes 
como para poder calcular un promedio de lo que cobraban como comision estas casas 
habilitadoras. Se puede estimar entre un 2% y un 3,5%. Ver, por ejemplo, A.N.V., Julio C6sar 
Escala, 1871, v. 165, fs. 116-117 y v. 166 del mismo aiio, fs. 181-183. 
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Para hacer frente a este monopolio, en 1874 se instal6 otra beneficiadora 
de minerales en Chacance, a orillas del rio Loa para aprovechar sus aguas 
como fuerza motriz. El establecimiento pertenecia a una sociedad fundada en 
Valparaiso con el nombre de Compaiiia de Amalgamaci6n de Chacance. Una 
parte importante de su capital pertenecia a 10s duexios de minas en Caracoles. 
A poco de haberse instalado, la Sociedad Beneficiadora inici6 una demanda 
contra la Compafiia de Chacance por utilizar el sistema de beneficio que la 
primera poseia en privilege exclusivo para todo el Litoral. El juicio fue largo 
y deriv6 en incidentes desagradables para la Compafiia Chacance; se le oblig6 
a paralizar sus trabajos y sus maquinas le fueron embargadas. Finalmente el 
gobierno boliviano, por un decreto del 23 de noviembre de 1875, dej6 sin 
efecto el privilegio otorgado a Bertoldo Krohnke. Sin embargo, la Compaiiia 
Chacance no pudo reponerse del prolongado litigio, mas aiin, cuando el terre- 
mot0 de mayo de 1877 ocasion6 serios daiios a sus maquinarias. 

Cuadro W 19 
TARIFA PAGADA POR LA SOCIEDAD BENEFICIADORA 

DE METALES DE ANTOFAGASTA EN 1873 
(Por minerales puestos en las canchas del establecimiento, en pesos chilenos) 

Ley (mdcajon) Valor marco 

29 3,90 
30 5,20 
40 5,85 
50 6,24 
60 6,50 
70 6,68 
80 6,82 
90 6,93 

100 7,02 
110 7,09 
120 7,15 
130 7,20 
140 7,24 
150 7,28 
160 7,32 

180 7,36 
190 7,38 
200 7,40 

170 7,34 

250 7,49 
300 7,54 
400 7,60 
500 7,65 

FUENTE: Vicuiia Mackenna, op. cit., pp. 291 y 292. 
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h PUESTA EN MARCHA DE u s  MINAS DESCUBRIDORAS 

Durante 1871, las labores en la mayorfa de las minas Descubridoras estuvieron 
paralizadas, tal como sucedi6 con las restantes minas de Caracoles. A fines de 
junio, la Deseada comenz6 a extraer sus minerales, aunque de manera defi- 
ciente debido a la escasez de operarios y falta de recursos. Al finalizar el aiio 
se agregaron a1 trabajo las minas Merceditas y San Jose. Paradojalmente, la 
paralizacicin inicial en las faenas de las Descubridoras se debia a su riqueza, ya 
que 10s minerales de altisima ley que en ellas se encontraban no podian ex- 
traerse sin que antes se contase con construcciones adecuadas para resguardar- 
10s de posibles robos. Con el fin de activar las labores de las Descubridoras, se 
reunieron en Santiago, a mediados de 1871, 10s duefios de barras de estas 
minas. Nombraron socio de temporada a Jose Diaz Gana y lo facultaron para 
solicitar las cuotas necesarias para impulsar 10s trabajos mineros. Diaz Gana 
se encarg6 de bajar a la costa 10s minerales que habia producido la Deseada en 
este tiempo. 

Un aiio mas tarde, despues que Diaz Gana habia vendido sus pertenencias 
en el mineral, 10s propietarios de las 17 minas Descubridoras constituyeron 
una Junta Directiva en Santiago, la cual tuvo, entre sus atribuciones principa- 
les, determinar en lineas generales 10s trabajos a seguir y nombrar un gerente 
administrador y un administrador general para las labores en Caracoles. La 
organizacion se hacia indispensable debido a1 estado deplorable en que se 
encontraban las minas. A principio de 1872, el trabajo en el interior de las 
minas era minimo; ninguna de ellas poseia cancha en donde moler y separar 
10s minerales, ni habitaciones para 10s empleados y operarios. La Junta y sus 
delegados en Caracoles dieron inicio a una activa labor para subsanar tales 
deficiencias. A1 finalizar el semestre ya se habian construido canchas en todas 
las minas, para lo cual hub0 que “cortar cerros y arreglar explanadas”. El 
gerente informaba que la Deseada ya tenia habitaciones para sus cien peones, 
todas ellas “hechas con axmazones de madera forrada en hojas de fierro 
galvanizado”. Ademas informaba que se debieron regularizar 10s trabajos de 
interior mina 10s cuales, en su mayor parte, “se componian de chiflones o 
galerfas inclinadas, y grandes huecos sin orden ni plan determinado” por lo 
que se tuvo que construir piques de extraccibn en todas las minas y dividir el 
interior de 6stas en niveles por medio de galerias horizontales comunicadas 
con el pozo principal. Estas tareas impidieron que en el semestre se avanzara 
en profundidad en las minaslg3. 

A1 finalizar el aiio, cuatro minas, Deseada, Buena Esperanza, Descubrido- 
ra y Merceditas contaban con malacates de extraccion movidos por fuerza 
animal para facilitar el traslado del mineral hasta la superficie. Ademas, a cada 
una de las minas en producci6n se le habia dotado de tornos de mano que 

lg3 Memoria presentada a la Junta Directiva de las minas descubridoras de Caracolespar su gerente 
administrador en julio de 1872, pp. 3-13. 
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facilitaban la extraction y permitian el avance rapido de las labores en el 
interior. El segundo semestre de 1872, la Deseada, vanguardia de las Descubri- 
doras, inauguro una maquina a vapor. El Gerente informaba a1 respecto que en 
las canchas de esta mina: “se ha establecido una chancadora movida por este 
poder agente [el vapor], y puede chancar 80 quintales por hora, condensando 
completamente el vapor usado ... El trabajo se hace solo con cinco hombres ...Ig4. 

Tambi6n se erigeron una herreria y una carpinteria para las obras espe- 
ciales que necesitasen las minas, y bodegas para guardar comestibles y litiles. 

En el cuadro No 20 se puede apreciar la gran inversibn en infraestructura 
realizada en 1872 por 10s socios de las Descubridoras. Se destaca claramente la 
diferencia que existe en el item “gastos extraordinarios” entre el afio 1872 y 
10s restantes. Los desembolsos de ese afio incluian la apertura del camino de 
Mejillones, la suscripcion para la compostura del camino de Antofagasta, 10s 
gastos en construction de edificios, de canchas y la dotaci6n de maquinarias. 
Realizados estos cambios, la inversi6n en infraestructura disminuyo notoria- 
mente, incluso en 10s afios de mayor productividad no se compraron maquina- 
rias que permitieran reducir 10s gastos de explotacion y paliar asi 10s costos 
del transporte. 

Cuadro N” 2 0 
GASTOS DE EXPLOTACION DE LAS MINAS DESCUBRIDORAS 

(en miles de pesos) 

Aiios Salarios Viveres Administracion Gastos 
Herramientas Gastos Extraordinarios 

Generales 

1872 277133,91 283.798,12 84.863,57 174.502,33 
1874 361.946,86 226.004,27 100.347,26 4.681,73 
1875 35%288,37 145.034,42 94.616,15 13.251,36 
1878 190.045,43 60.141,15 22.758,15 6.420,42 

FUENTE: Anexo N” 3, cuadros 1-4. 

LA ORGANILKION ADMINISTRATIVA DE LAS DESCUBRIDORAS 

La responsabilidad de la production y explotacion de las 17 minas Descubri- 
doras estaba a cargo de un gerente-administrador. Este ejercia la superinten- 
dencia sobre todos 10s trabajos y movimientos de las minas. Era de su “incum- 
bencia privativa vigilar y conocer todo lo relativo a la seccion comercial y 
economica, pasando por sus manos cuanto contrato se hiciese”. Debia estar a1 

”* Memoria presentada a la Junta Directiua de las rninas descubridoras de Caracolespor su gerente 
administrador en enero de 1873, p. Z 
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corriente de las necesidades de cada mina y calcular sus gastos para encargar 
lo que se necesitase. Debia mantener correspondencia sostenida con 10s com- 
pradores de minerales, “ya sobre giros hechos, pedidos de dinero, envio de 
cuenta a 10s socios, etc.”; confeccionar las reseiias mensuales que se enviaban 
a la Junta en Santiago; tener a1 dia la cuenta general de la produccion de 
minerales, cuyo libro era de su exclusivo manejo, y ver todas las cuestiones 
legales y judiciales en que tuviesen parte las minaslg5. 

Luego seguia en el mando el administrador general, quien fijaba la mar- 
cha de 10s trabajos y ordenaba la forma de produccion y laboreo, se@n 10s 
acuerdos tornados con el gerente administrador. Debia, ademas, vigilar las 
particiones y remisiones de minerales, el movimiento de empleados y opera- 
rios y lo concerniente a la disciplina y el orden. El administrador general 
trabajaba en union con el ingeniero-ensayador, quien le entregaba 10s resulta- 
dos de las particiones y labores y determinaba 10s lugares y distancias de las 
diversas galerias y piques. 

A su vez, cada una de las minas en produccion, con la dotacion de traba- 
jadores correspondientes, estaba a cargo de un administrador. La Deseada, por 
su importancia, era atendida directamente por el administrador general. Las 
obligaciones de 10s administradores eran: ejecutar las cirdenes de la adrninis- 
tracion general, tener a su cargo el manejo de la despensa de lamina, llevar 10s 
libros de bodega, 10s de reparaciones y 10s de remesas de minerales. Con 
dstos, se confeccionaban 10s “estados” que informaban del trabajo realizado, 
10s salarios abonados, el consumo de viveres y materiales, la produccion obte- 
nida y la remisicin de minerales de cada mina. Las minas en amparo, por su 
produccion poco rentable, se mantenian con cuidadores que tambidn se des- 
empeiiaban como barreteros y apires y eran atendidas por el administrador de 
lamina Buena Esperanza, encargado de recorrerlas y vigilarlas. 

Otro aspect0 de la organization estaba destinado a asegurar la provision 
de viveres y herramientas que se efectuaba, segiin la urgencia y necesidad, ya 
sea comprando en Caracoles, en el litoral o en Valparaiso a travds de agentes. 
Los despachos ingresaban a1 almackn o pulpena que mantenia la Junta en el 
mineral, adonde dirigian sus pedidos 10s administradores de cada mina. A 
dstos, el almacdn les entregaba tambien 10s dineros necesarios para la cancela- 
cion de 10s salarios, previa deduction de lo que el operario hubiese pedido a1 
establecimiento. 

El buen manejo de la contabilidad era primordial. Se debia llevar una 
cuenta detallada de 10s gastos habidos en salarios, consumo de viveres, mate- 
riales y dispendios extraordinarios de cada minapor separado. Luego, la surna 
total de gastos se prorrateaba entre 10s socios, s e e n  el numero de barras que 
tuvieran. Confeccionadas las planillas, se las remitia a 10s distintos habilitadores- 
compradores quienes procedian, como en el resto de las minas de Caracoles, a 

lg5 Memoria ..., oft. cit., julio de 1872, pp. 32-35. 
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deducir de la produccion mensual enviada, 10s gastos de cada mina y a saldar 
las cuentas de 10s dueiios de barras. 

En las minas Descubridoras estuvo en vigencia, hasta fines de 1872, el 
sistema de partici6n en cancha, es decir, cada dueiio de barras recibia, en las 
canchas de la mina, la parte que le correspondia de 10s minerales extraidos y, 
a su vez, quedaba encargado del transporte de sus minerales a la costa, donde 
se entregaban a 10s distintos compradores. El gerente administrador, en su 
informe a la Junta, el primer semestre de 1872, advertia las dificultades que 
acarreaba esa modalidad: 

" ... es necesario tener presente que la operaci6n de partir consiste en entre- 
gar a cada socio metales de la misma clase y de la misma ley en propor- 
ci6n a sus barras. A1 estar chancando diariamente, la ley varia a la vez 
diariamente, de modo que para hacer la partici6n equitativa, debe ser 
precedida de revolturas previas, operacidn delicada que, para que sea exacta, 
es necesario repetirla varias veces... Por otra parte, el personal que este 
servicio exige es de treinta hombres de cancha, exclusivamente para estas 
operaciones ...'''SF. 

Pedia cambiar este sistema, que consideraba perjudicial y costoso, por otro en 
el que la partici6n se llevase a cab0 en la costa y para ello recomendaba la cons- 
trucci6n de una bodega en Antofagasta. Dado que alli 10s salarios eran menores, 
las operaciones de distribucibn resultankin menos onerosas. Por otro lado, la 
bajada de 10s minerales en comiin permitiria realizar contratos que estipulasen 
tambi6n la subida de las carretas al mineral con 10s insumos necesarios para 
abastecer a las minas. La Junta Directiva debia hacer, s e e n  el gerente admi- 
nistrador, un llamamiento a 10s intereses individuales de 10s socios para que: 

" ... sus contratos sobre venta de metales se hagan con el compromiso de 
recibirlos en la costa, en las bodegas de las Descubridoras. De este modo 
podria bajarse la producci6n en comiin y realizar alli la particion de me- 
tales. Los gastos en fletes y particiones se cargarian a la mina correspon- 
diente ..."lg7. 

La Junta aprob6 esta propuesta. A fines de 1872 se construyb la bodega en 
Antofagasta y a principios de 1873 se inici6 la bajada de 10s minerales en 
comiin. Esto aument6 la productividad de las Descubridoras, pues ya no fue 
necesario desviar la mano de obra ocupada en las revolturas y chancados 
hacia la reparticion de 10s productos mineros; trabajo ese que pas6 a realizar- 
se, desde esa fecha, en Antofagasta. Se mantuvo, no obstante, la venta separa- 
da de 10s minerales. 

I g 6  Menorin ..., op. cit., julio de 1872, p. 28. 
Ig7 Ibid. 
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LA PRODUCCI~N Y EXPLOTACI~N DE LAS DESCUBRIDORAS HASTA 1878 

Jose Diaz Gana y sus cateadores descubrieron un total de 17 minas en Caraco- 
les, de las cuales so10 siete tuvieron un buen rendimiento, concentrando el 
99,4”/0 de la produccion total de las Descubridoras y dejando utilidades de casi 
diez millones de pesos en el transcurso de ocho afios. Las mayores ganancias 
se generaron entre 1872 y 1875; a partir de ese ultimo aiio comenzaron a bajar 
bruscamente, como se observa en el cuadro No 21. La m5s importante de las 
minas Descubridoras fue la Deseada que produjo un tercio del total de Cara- 
coles, principalmente entre 10s afios 1871 y 1875. La siguieron Merceditas y 
Flor del Desierto, y con una produccion mucho menor, Descubridora, Cauti- 
va, San Jose y Buena Esperanza, como se observa en el Anexo No 4. El aporte 
productivo de las restantes 10 minas, fue mfnimo. 

Cuadro N” 27 
UTILIDADES DE LAS MINAS DESCUBRIDORAS DE CARACOLES 

1871-1878 

Aiios Utilidad total de las 17 minas 
Descubridoras Descubridoras (*) 
(en miles de $) 

Utilidad de principales minas 

(en miles de $) 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
TmAL 

591.567,24 
1.839.397,20 
2.968.133,96 
2.132.453,39 
1.702.717,79 

512.451,26 
226.897,84 

41.495,65 
10.010.1 14,33 

591.567,24 
1.839.397,20 
2.912.150,49 
2.126.036,83 
1.700.781,63 

512,451,26 
2266.046,47 

41.495,65 
9.949.926,77 

(*) Deseada, Descubridora, Merceditas, Flor, Cautiva, San Jose y Buena Esperanza. 

FUENTE: Memorias presentadas a la Junta Directiva de las Descubridoras de Caracoles, 1872- 
1878; Anexo 4, cuadros 1-7 

Ya en 1872, algunas minas Descubridoras revelaron la amenaza que pen- 
dia sobre la mayor parte de las operaciones de Caracoles: minerales con una 
ley que no permitia una explotacibn rentable en las condiciones existentes. El 
gerente explicaba a la Junta: “La mina “Empalme” tiene muy poco metal y 
este es en su conjunto de baja ley. .. “Esperanza” ha hecho ver que es una mina 
metalera per0 de baja ley. Pudiendose explotar minerales de 60 marcos o 
menos. .. esta mina dejaria utilidades consider able^..."'^^. 

IQ8 Memoria ..., op. cit., julio de 1872, p. 14. 
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La rnitad de las minas Descubridoras paraliz6 sus trabajos a fines de ese 
aiio, manteniendo s610 el nurnero de operarios necesarios para amparar las 
rninas e irnpedir que se las denunciara como “despobladas”. En el informe del 
segundo semestre de 1872, el gerente en Caracoles daba las razones de la 
parcial paralizacibn: 

“Los gastos en Caracoles son tales que abisman y asustan, puesto que 
no permiten producir con utilidad sin0 a un nfimero rnuy limitado de 
rninas ... La cantidad de plata reconocida corno existente en el mineral es 
enorme, per0 la que se puede extraer en las condiciones actuales ... est5 
limitada a un nlirnero de rninas excesivarnente reducido para la extensi6n 
de Caracoles ... Sin el ferrocarril el mineral ... estara condenado a que pro- 
duzcan ... dejando utilidad s610 9 a 10 rninas. El resto que se trabaja, no lo 
hace sin0 a perdida ...”lYg. 

Afin asi, el aiio 1873 fue el aiio de mayor producci6n de las Descubrido- 
ras; sin embargo, hub0 poca inversi6n en infraestructura. Se terminaron algu- 
nos arreglos a las canchas y habitaciones y se dot6 a la rnina Merceditas de 
una chancadora a vapor. Estos gastos eran insuficientes, sobre todo si se con- 
sidera que el elevado valor del flete podia representar hasta el 30°/o de 10s 
costos finales, haciendo inviable el envfo a la costa de 10s rninerales de menor 
ley. En 1874, el arreglo del camino a Antofagasta y el descenso del precio del 
agua y del forraje para 10s anirnales perrnitieron una disminuci6n de $2 a 
$1,50 por quintal espaiiol en el transporte de 10s minerales a1 litoral. Sin em- 
bargo, la mejora no fue suficiente para evitar que, en las Descubridoras, a1 
igual que en otras rninas de Caracoles, 10s rninerales de ley inferior a 40 
marcos continuasen amontonandose en las canchas y desrnontes. 

En este period0 de gran producci6n y ganancia no hubo problemas rnayo- 
res entre 10s socios. A fines de 1874, cuando las rninas comenzaron a disminuir 
notoriamente su producci6n y la ley de sus minerales era bastante rnenor, 
surgieron graves acusaciones a la gestion de 10s administradores. En 1875, 
algunas compaiiias volvieron a pedir sus minerales en cancha, pues creian 
poder lograr contratos particulares de transporte mas ventajosos que 10s que 
obtenidos a traves de la Junta. Y lo consiguieron, a1 precio de paralizaciones 
peri6dicas de 10s trabajos de explotacion y un encarecimiento de las labores 
rnineras, s e g n  el administrador general quien aiiadia: 

“por mas que la Administracibn torture su imaginaci6n para introducir 
econornias ... 2que puede hacer cuando 10s socios de las Descubridoras, 
hacen todos sus contratos aislados, sin tomar en cuenta 10s intereses gene- 
rales?. Cada uno contrata su bajada, la tarifa de precio de sus productos, el 
lugar en que debe entregar, sin preguntarse por la subida de mercaderias 

Memoria ..., op. cit., julio de 1872, p. 19. 
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para el abastecimiento de las minas, por la garantia de sus productos, ni, 
en fin, por la regularidad y condiciones generales de trabajo...”200. 

A partir de enero de 1876, la bodega de Antofagasta qued6 a disposici6n 
de 10s socios que deseasen hacer us0 de ella, mediante el pago de un derecho. 
A1 mismo tiempo, se solicit6 y se obtuvo el permiso para utilizar el ferrocarril 
de la Compaiiia de Salitres que entonces llegaba hasta Salinas. Aun asi, no se 
produjo un descenso notorio en el costo de 10s fletes, pues la distancia que aiin 
debia vencerse para llegar a dicha estaci6n era considerable. Mientras tanto, la 
producci6n decaia, per0 no 10s gastos que iban en aumento a medida que se 
ahondaba la labor en las minas Descubridoras y continuaba el descenso de la 
ley de sus minerales, como se aprecia en el cuadro No 22. 

Cuadro No 22 
LEY DE LOS MINERALES DE LAS MINAS DESCUBRIDORAS 

1873-1878 

Aiios Ley en marcos por caj6n Ley en 1/10.000 
~~ 

1873 176,OO 137,50 
1784 118,22 92,36 
1875 81,36 63,56 
1876 51,40 40,15 
1877 46,22 36,lO 
1878 43,71 34,15 

Fuente: Memorias de la Junta Central de las Descubridoras, 1873-1878 

A mediados de 1876, en una tentativa de mejorar la eficiencia en la explo- 
tacibn, se intent6 reorganizar el trabajo de la Junta Central, existente desde 
1872, dotandola de estatutos. Asi, Jer6nimo Urmeneta, a nombre de la Compa- 
iiia Chilena de Caracoles; Vicente Izquierdo, a nombre de la Gran Compaiiia; 
Jose Cerver6, como presidente de la sociedad an6nima Riqueza; Juan Stewart 
Jackson, como presidente de la Compaiiia Explotadora de Caracoles; Manuel 
Antonio Velhquez, como presidente de la Sudamericana de Caracoles; Ma- 
nuel Montt Toro, como vicepresidente de la Compaiiia Deseada; Tomas 
Montgomery, como director autorizado de la sociedad Descubridoras de Ca- 
racoles, y 10s sefiores Jose Santos Ossa y Luis Pereira, por si mismos, suscri- 
bieron 10s Estatutos de laJunta Central, que entre sus puntos mas importantes 
seiialaba que: 

1) La composici6n de la junta quedaba confonnada por un representante 
de cada una de las sociedades anhimas,  y por don Luis Pereira y don Jose 

Memoria pasada a la Junta Directiva de las minas descubridoras de Caracolespor el visitador 
y administrador general, 187fi, p. 18. 
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Santos Ossa, mientras estos conservaran un nlimero de barras importante en 
las minas en explotacion. Los dueiios de fracciones de barras podian asistir a 
las reuniones so10 con derecho a voz. 

2) La administracion general la decidian finicamente 10s representantes de 
las minas en explotacion, con exclusion de las que estuvieron en amparo o 
pirquen. 

3) El domicilio de la Junta se trasladaba de Santiago a Valparafso. Este 
cambio sena temporal, turnandose ambas ciudades con periodicidad. 

4) La entrega de 10s productos en especie, en las canchas de las minas, se 
haria so10 si lo pedian 10s socios; en otros casos, debian venderse 10s minera- 
les en comun por la administracion. 

5 )  Se establecia, a partir de ese momento, un fondo monetario, destinado 
a proseguir 10s trabajos de explotacion en las minasZ0'. El fondo debia reunirse 
con las ganancias de las minas. Como la mayoria de ellas estaban improducti- 
vas, la cantidad recolectada fue minima e insuficiente para realizar las tareas 
de investigacion en b6squeda de una segunda zona de riqueza. 

Las iniciativas para vigorizar el trabajo en las minas llegaban demasiado 
tarde. El informe del primer semestre de 1876, seiialaba: 

" ... el estado de las minas San Jose, Empalme y Buena Esperanza, puede 
decirse que es de una paralizacion completa. No tienen sino pequeiiisimas 
reservas en pallacos y metales pobres ... Con menos recursos aun se en- 
cuentran el resto de las Descubridoras, exceptuadas las del grupo Deseada 
[Deseada, Flor y Merceditas] y la Descubridora"'"'. 

Es interesante destacar, por su singularidad, el trabajo que se realiz6 en 
este periodo, en la mina Deseada. En el segundo semestre de 1877, la Junta 
decidi6 unir cuatro minas: Deseada, Merceditas, Flor y Cautiva, en una sola, 
la Union Deseada, a partir de 10s 250 metros de profundidad, utilizando el 
pique de extraccion y las instalaciones de la Deseada. Se determin6 hacer una 
gran inversion; se trajo de Londres una maquina a vapor, capaz de extraer 
minerales de hasta 600 metros de profundidad. La maquina y su instalaci6n 
tuvieron un costo total de $60.000, pues: 

" ... la sola preparacion del terreno cost6 de 5 a 6 mil pesos, porque se tuvo 
que hacer un gran corte de cerro y terraplenes con 10s desmontes, para formar 
una superficie de 750 metros cuadrado, 10s que e s t h  ocupados ... por la maqui- 
naria, calderos, condensadores y depositos de agua, como asimismo la maqui- 
na compresora de aire ... Con el fin de poder recibir el agua de la mina que 
surtira a la maquina, se han construido depositos de madera que contengan 27 
mil litros de agua ... y se han tenido que introducir varias modificaciones a la 

201 Estututos de la Junta Central ..., op. cit., pp. 4-10. 
202 Memoria pasada a la Junta Directiva ..., op. cit., p. 18. 
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“iCuintas dificultades para transportar el mineral a traves de este espacio sin agua ... que tenia 
un suelo accidentado, lleno de precipicios profundos, escarpados y rocosos, donde d o  se 
podia avanzar muy lentamente y a costa de un p a n  trabajo!”, Bresson, op. at., p. 149. 

120 



maquina ... que han hecho superar en mucho el presupuesto que se habia for- 
mado para su cost0 ..."203. 

A pesar de la gran cantidad de dinero que se invirti6 en la Union Deseada, 
no se pudo encontrar una segunda zona de riqueza en la mina. 

El broceo habia llegado a las Descubridoras. En el informe de fines de 
1877, se explicaba que, con excepcion de lamina Flor, ninguna otra cubria sus 
gastos ordinarios con su production. Las minas entregadas a1 p i rquh  apenas 
habian dado para pagar al cuidadorZo4. Los factores internos, el excesivo costo 
de 10s transportes, 10s elevados gastos de explotacion y la imposibilidad de 
explotar con beneficio la enorme cantidad de metales de baja ley que existian 
en 10s desmontes se conjugaron con el descenso del precio de la plata a nivel 
mundial. 

EI, DESCENSO DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA PLATA 

Y LA CRISIS DE CARACOLES 

En la decada de 1870, dos hechos importantes provocaron una acentuada caida 
del precio de este metal. En primer lugar, el acelerado incremento de la pro- 
ducci6n argentifera de California, la cual, gracias a la riqueza de las vetas del 
Comstock Lode y a la introduccion de importantes adelantos tecnicos, lleg6 a 
representar casi a1 40°/o del total mundial durante el perfodo 1871-1875, tal 
como se aprecia en el cuadro No 23. 

El otro factor desestabilizador lo constituyo las ventas argentiferas que 
realiz6 el gobierno aleman luego que adopt6 el patron or0 en 1871. En 1873, 
ese pais lanzo a1 mercado grandes cantidades de plata, fruto de la fundici6n de 
sus monedas retiradas de circulacion. El ejemplo de Alemaniafue seguido por 
Noruega, Suecia y Dinamarca, que tambih  adoptaron el patron or0 con la 
consecuente venta de plata. Al finalizar la dkada  del setenta, 10s mas impor- 
tantes paises europeos habian adherido al patron or0 como base de sus siste- 
mas monetariosZo5. 

2a3 Memoria presentada par la Junta Directiva de las minas Descubridoras de Caracoles a 10s 
dueiios de barras en 27 de octubre de 1878, dando cuenta de la marcha del negocio en el primer semestre 
de 1878, pp. 10-11. 

2Q1 Memoria presentada par la Junta Directiva de las minas Descubridoras de Caracoles a 10s 
dueiios de barras en 25 de abril de 1878, dando cuenta de la marcha del negocio en el segundo semestre 
de 1877, pp. 3-18. 

205 Mitre, op. cit., pp. 25-36. 
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Cuadro IP 23 

(en miles de onzas) 
PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA Y ESTADOUNIDENSE, 1866-1875 

Aiio Producci6n Mundial Produccidn 010 

Mundial Estados Unidos 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

44.194 
40.716 
41.846 
42.455 
43.052 
63.317 
63.317 
63.267 
55.301 
62.262 

8.432 
8.001 
9.163 

10.898 
12.375 
12789 

22.236 
22650 
28.849 
24.518 

18 
19 
21 
25 
28 
28 
35 
43 
52 
40 

FUEhTE: Mitre, op. cit., p. 34. 

La venta de plata realizada por Alemania y 10s demh paises europeos; el 
aumento de la producci6n mundial argentifera y el cambio de sistema en la 
politica monetaria mundial precipitaron la crisis de 10s precios internaciona- 
les de la plata. Entre 1873 y 1883 la cotizaci6n baj6 cerca del 15% con relacion 
a la decada anterior. 

En Caracoles, el descenso del precio internacional de la plata coincidi6 
con el agotamiento de las vetas mas ricas agravando afin mas la critica situa- 
ci6n de las empresas que alli trabajaban. Aunque el mineral sigui6 siendo 
explotado hasta fines del siglo xu, por entonces, ya habia perdido toda impor- 
tancia y no despertaba mayor inter& entre 10s chilenos. 
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CONCLUSIONES 

Si bien desde 1840 el desierto ya era recorrido por numerosos chilenos en 
busca de riquezas minerales, fue el descubrimiento de Caracoles que gener6 la 
corriente migratoria de trabajadores nacionales que acabaria por ocupar prac- 
ticamente la provincia del litoral boliviano. De hecho, la riqueza del mineral 
se convirti6 en un catalizador del avance definitivo de la poblacion chilena 
hacia el norte. 

La notable migration fue acompaiiada de un flujo de inversiones de capi- 
tal que, creemos, sent6 precedentes importantes para la posterior penetracion 
economica de Chile en el pais vecino. 

Miles de accionistas participaron en las sociedades anonimas creadas en 
torno a1 yacimiento minero. Todos ellos tenian interes por saber algo mas 
sobre el lugar tan distante donde tenian invertido sus dineros. La prensa nacio- 
nal no solo cumplio el papel de informar diariamente sobre las vicisitudes 
politicas y economicas de Bolivia y, en particular, de la zona del mineral, sino 
que tambikn aviv6 el inter& por el mismo a1 difundir noticias que exageraban 
la promesa de un camino expedito hacia la riqueza inmediata. Tanto un gran 
capitalista, como un dependiente de comercio, o un profesor de piano, seguian 
con interes 10s vaivenes politicos del pais vecino, asi como todas las informa- 
ciones que publicaban 10s diarios acerca del mineral. 

La convergencia de intereses chilenos en aquella zona fue determinante 
para que el gobierno de Chile planteara con mayor fuerza sus reivindicacio- 
nes territoriales. Cuando, a traves del tratado de 1874, se busco solucionar 10s 
problemas limitrofes existentes, 10s negociadores nacionales tuvieron muy 
presente que cualquier arreglo debia ante todo defender 10s intereses econo- 
micos de 10s chilenos en el mineral. El articulo cuarto del tratado, que pocos 
aiios despues suministrara el motivo del conflict0 belico entre ambos paises, 
fue considerado de vital importancia para 10s representantes del gobierno de 
Chile, pues, se@n ellos, ofrecia la “mayor suma de garantias para nuestra 
industria de Caracoles”. 

El gobierno boliviano, por su lado, debi6 tener siempre presente, a1 mo- 
mento de tomar cualquier medida politica, administrativa o economica en la 
zona, la posible reaccion de 10s intereses chilenos. El cas0 mas destacado se 
refiere a 10s impuestos que se aplicaron en el mineral, 10s cuales, por presion 
del gobierno de Chile, fueron distintos a 10s que regian en el resto del pais 
altiplhico y considerablemente mas favorables a 10s propietarios mineros, en 
su gran mayoria chilenos. De esa forma, la soberania de Bolivia sobre aquella 
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region se hallaba limitada tanto por las pretensiones chilenas sobre el territo- 
rio como por su presencia economics efectiva. 

Caracoles no fue un hallazgo mas en la historia de la mineria de la plata. 
Su extraordinaria produccion, las numerosas sociedades anonimas organiza- 
das para explotarlo, el desmesurado agio y la incontrolable especulacion que 
desataron en torno a sus barras de minas y a sus acciones que inundaron el 
mercado nacional dieron a este descubrimiento minero una gran singularidad. 

De la magnitud de su contribucion dan testimonio algunas cifras. Lamina 
Deseada dio 282.000 k de plata fina en una extensi6n horizontal de 50 m de 
largo y 20 m de profundidad. En doce afios el mineral produjo alrededor de 
cuarenta y seis millones de pesos de 45 peniques. 

No obstante su riqueza, Caracoles fue trabajado, en su mayor parte, con 
tecnicas primitivas; el espiritu financiero prim6 sobre el cdculo empresarial. 
Hubo mayor inter& en recuperar 10s dividendos que en asegurar la explota- 
ci6n racional del mineral. Mientras en Santiago y Valparaiso se utilizaban 
tipicos instrumentos del capitalism0 financiero, las faenas en Caracoles se 
efectuaban en forma primitiva; el alto porcentaje de participacion de la mano 
de obra en 10s gastos totales denota la extrema dependencia de las operaciones 
mineras del factor trabajo. Felipe Labastie, en el epilog0 de su libro, resumia 
asi lo que habia significado el agio para Caracoles: 

“ ... la prevision y sensatez indicaban que las labores de investigacion mi- 
nera, debian ir a la par de las de explotacion ... pero los trabajos primitivos 
fueron unicamente guiados por el lucro, ... todos rasgufiaron el suelo, pareci- 
dos a una rafaga devastadora, sin preocuparse del porvenir, dejando tras de si 
las huellas de la ruina y del abandono, dando pruebas de imprevision e incu- 
ria ... Hasta 10s que fueron colmados por 10s beneficios encontrados en la su- 
perficie, abandonaron el mineral, sin consagrar algunas migajas de sus ganan- 
cias ... a su bienhechor y, para c o h o  de ingratitud, lo condenaron sin 
conocerlo”206. 

Caracoles cataliz6 un fenomeno asociativo pocas veces visto en Chile, 
promoviendo la formacion de mas de cincuenta sociedades anhimas y difun- 
diendo la circulation de todo tip0 de papeles y titulos. Sin embargo, esta 
especulacion minera s610 adquiri6 visos de modernidad aparente. La forma- 
cion de sociedades andnimas mineras, si bien atrajo capitales frescos, no con- 
llev6 un aumento de las inversiones productivas. Las especulaciones mercan- 
tiles absorbieron la mayor parte de 10s capitales y obligaron a repartir todas 
las ganancias, impidiendo realizar adelantos tecnicos en la explotacibn. A 
pesar de su indiscutible riqueza, la suerte del mineral se barajo, mas que en el 
campo de la produccion, en 10s juegos de la actividad bursatil. Un cdculo 
rudimentario muestra que el total de dividendos pagados por las compaiiias 

206 Labastie, op. cit., p. 201. 
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Chilena de Caracoles, Descubridoras y Sudamericana de Caracoles, apenas 
alcanz6 para devolver el capital inicial con inter& de mercado (7% a 8%) 
antes de que se perdiera el total de la inversion. 

En suma, la incapacidad para sostener esfuerzos productivos por un tiem- 
PO largo hundio al mineral desde su nacimiento. Sin inversiones productivas 
que a la larga hubiesen permitido economias de escala aprovechando 10s mi- 
nerales de menor ley que abundaban en el yacimiento, Caracoles entro en 
colapso asi que se inici6 el descenso del precio internacional de la plata. En la 
linea del horizonte, el estruendo de la guerra se anunciaba con las ultimas 
luces de la flor del desierto. 
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Anexo N" 7 
LISTA DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS 

DE CARACOLES FORMADAS ENTRE 1870 Y 1880 

Nombre de Sociedad Sede Sociedad Fecha Capital Nominal 
Formaci6n (en pesos) 

1 Explotadora de Caracoles 
2 Comercial de Caracoles 
3 Minera de Caracoles 
4 Chilena de Caracoles 
5 Riqueza de Caracoles 
6 U. Explotadora de Caracoles 
7 Nacional de Mineria 
8 Esperanza de Caracoles 
9 Porvenir de Caracoles 

10 La Republica 
11 Gran Cia de Caracoles 
12 Fortuna de Caracoles 
13 La Caracolefia 
14 Diana de Caracoles 
15 El Condor 
16 Cia. Arnous de la Riviere 
17 Colon de Caracoles 
18 Flor de Caracoles 
19 Cia. Oriente 
20 Explotadora 3 y 4 Caracoles 
21 Cia. Lusitano Chilena 
22 Cia. Lautaro 
23 Cia. La Restauradora 
24 Cia. La Perseverancia 
25 Deseada de Caracoles 
26 Sudamericana de Caracoles 
2 7 Guantajaya de Caracoles 
28 Empresaria de Caracoles 
29 Explotadora de San Jose 
30 Abundancia de Caracoles 
31 Cia. Agua de Las Salinas 
32 Recompensa de Caracoles 
33 Albion de Caracoles 
34 Union Americana 
35 Pizarro de Caracoles 
36 La Lealtad 
3 7 Chacabuco de Caracoles 
38 Aurora de Caracoles 
39 Explot. Aguas de Caracoles 
40 Cia. La Fe 
41 Concordia de Caracoles 
42 Cleopatra de Caracoles 
43 Nueva Cleopatra de Caracoles 
44 Cia. Suerte 
45 Cia. Cosmopolita 
46 Cia. Cuatro de Julio 
47 Porvenir de Caracoles 
48 Amalgamaci6n de Chacance 
49 Cia. Victoria 
50 Nuevas Descubridoras 

Santiago 
Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Valparaiso 
Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Valparaiso 
Santiago 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Santiago 
Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Santiago 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 
Valparaiso 

22- 10- 1870 
23-12-1870 
3 1 -07- 1871 
23-09- 1871 
13-10-1871 
14- 10- 1871 
17- 10- 1871 

09-11-1871 
16-11-1871 
24-11- 1871 
05-12-1871 
22-12-1871 
20-12-1871 
18-01- 1872 
30-01 - 1872 
22-04-1872 
26-04-1872 
29-04-1872 
30-04-1872 
20-05-1872 
2 0-0 5 - 1872 
28-06-1872 
04-07-1872 
16-07-1872 
17-07- 1872 
18-07-1872 
20-07-1872 
20-07-1872 
24-07-1872 

14-08- 1872 
05-08- 1872 

19-08-1872 
22-08-1872 
27-08-1872 
28-08- 1872 
09-09-1872 
24-09-1872 
08- 10- 1872 
09- 11-1872 
23- 11-1872 
18-12-1872 
27- 12- 1872 
17-01- 1873 
18-01- 1873 

26-06-1873 
19-07-1873 
09-01-1874 
25-05-1874 
24-02-1877 
11-11-1880 

315.000 
250.000 

80.000 
200.000 
806.000 
350.000 
120.000 
120.000 
5 60.000 

30.000 
1.500.000 

300.000 
60.000 

lfiO.OOO 
90.000 

2.000.000 
103.000 
150.000 
60.000 

800.000 
346.000 

80.000 
480.000 

50.000 
500.000 
625.000 
800.000 
600.000 

1.000.000 
270.000 

65.000 
200.000 
130.000 
118.000 

1.000.000 
300.000 
200.000 
177.000 
100.000 
50.000 

225.000 
150.000 
78.000 

110.000 
100.000 
30.000 

100.000 
150.000 
43.975 

100.000 

FUENTE: Boletin de Leyes ..., op. cit., 1870-1880. 



Anexo N" 3 
INVERSIONES DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS DE CARACOLES 

EN OTRAS SOCIEDADES ANONIMAS CREADAS ENTRE 
1870 Y 1875 

ALAMOS GoN~~~Jz ,  BENICIO: 
Sociedad Hipica (4 acc. de $1.000), Compafiia Chilena de Vapores (4/500), Compa- 
iiia de Consumidores de Gas (20/100), Compaiiia Salitrera Pisagua (5/1.000), Com- 
paiiia Salitrera Negreiros (30/1.000), La Industrial (10/1.000), Asociacion Comer- 
cial, Sociedad Capote (5/400), Compafiia Carbonifera de Millongue (145/1.000), 
Compafiia Chilena de Remolcadores (68/250). 

CRUCHAGA M., MIGUEL,: 
Panaderia Vienes(25/1000), Cia. de Quinteros (10/1.000), Cia. Salitrera San Carlos 
(5/1.000), Cia Salitrera de Pisagua (5/1.000), Cia de Construcci6n de Santiago (201 
500), SOC. an6nima Teatral (1/500), Ferreria Nacional (s/d/1.000), Cia. Explotadora 
del Rebosadero (145/1.000), Cia. Sudamericana Conservadora de Carnes Alimen- 
ticias y Materias Organicas (s/d/1.000). 

DOWO HERMANOS: 
Cia. Nacional de Seguros (507/1.000), SOC. de Seguros La Republica (50/1.000), Cia. 
de Maderas y Buques (20/500), Cia. Salitrera de Pisagua (5/1.000), Banco Nacional de 
Bolivia (100/1.000 bolivianos), Cia. Salitrera America (50/1.000), Cia. Salitrera Negreiros 
(30/1.000), Cia. de Buques (9/1.000), Asociaci6n Comercial de Valparaiso (20/500), 
Cia. Huanchaca de Bolivia (300/1.000), Cia. Explotadora de Petroleo (664.000). 

Fox, NATANIEL: 
Cia. de Minas La lnvernada (10/500), SOC. Hipica (4/1.000), Cia. Chilena de Vapores 
(16/500), Cia. del Ferrocarril de Chaiiaral (10/500), Cia. Nacional de Seguros (101 
lOOO), Fabrica Nacional de Papel (20/500), Cia. Chilena de Balleneros (5/500), Cia. 
Salitrera de Pisagua (5/1.000), Banco Nacional de Bolivia (20/1.000 bolivianos), Pa- 
naderia VienCs (5/1.000), Cia. Salitrera Solferino (10/1.000), Cia. Salitrera La 
Nueva Carolina (20/1.000), Ferrocarril Colgante (5/1.000), SOC. de Minas de CarbBn 
de Arauco (10/1.000), La Industrial Chilena (10/1.000), Asociaci6n Comercial de 
Valparaiso (20/500), Cia. Salitrera de Valparaiso (30/600), SOC. Capote (3/400), Cia 
Minera Cerro Gordo (2A.000). 

HOPPIN, JORGE: 
SOC. de Minas de Carbon de Carampangue (15/1.000), Cia. Salitrera La Nueva 
Carolina (15/1.000), Cia. Salitrera Negreiros (5/1.000), Asociacion Comercial de 
Valparaiso (20/500), Cia. Huanchaca de Bolivia (15/1.000), SOC. Chilena de Agua 
Amarga (2/1.000), Cia. Maritima (10/1.000) 

MART~NEZ, MARCIAL: 
Cia. Carbonifera de Playa Negra (40/1.000), Cia. Salitrera de Pisagua (5/1.000), 
Panadena VienCs (12/1.000), Cia. Carbonifera de Tome (5/1.000), Cia. Minera de 
Cerro Gordo (11/1.000), Ferreria Nacional (3/1.000). 
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RIGAU, JOAQU~N: 
Cia. Nacional de Vapores (3/500), Cia. Nacional de Seguros (50/1.000), SOC. de 
Seguros La Republica (25/1.000), Fiibrica Nacional de Papel (2/500), Banco Nacio- 
nal de Bolivia (25A.000 bolivianos), Cia. Salitrera La California (10/2.500), SOC. de 
Minas de Carbon Carampangue (10/1.000), Cia. Salitrera America (40/1.000), Cia. 
Huanchaca de Bolivia (20/1.000). 

SCHUCHARD G. Y CIA: 
Cia. Nacional de Vapores (8/500), Cia. Chilena de Vapores (10/500), Cia. Nacional 
de Seguros (100/1.000), Fabrica Nacional dc Papel (50/500), Banco Nacional de 
Bolivia (75A.000 bolivianos), Cia. Salitrera Solferino (8/1.000), SOC.  de Minas de 
Carbon de Carampangue (50/1.000), Cia. Salitrera America (50/1.000), SOC. dc 
Minas de Carbon de Arauco (80/1.000), Cia. Maritima (10/1.000), Cia. Chilena de 
Remolcadores (221250). 

SUBERCASEAUX V., FRANCISCO: 
SOC. Hipica (2/1.000), La Industrial (2/100), Fabrica de Tejidos de Lana (80/1.000), 
Cia. de Construccion (20/500), Cia. Huanchaca de Bolivia (5/1.000), SOC. Anonima 
Teatral (1/500), SOC. de Bodegas del Puerto de San Antonio (4/1.000), Ferreria 
Nacional (s/d/l.OOO), Cia. Explotadora del Rebosadero (2/1.000) 

WHEELWRIGHT, JUAN: 
Cia. de minas de La Invernada (15/500), SOC. de Minas de Carb6n de Carampangue 
(15/1.000), Cia. Salitrera La Nueva Carolina (10/1.000), Cia. Salitrera Negreiros (31 
1.000), Asociacion Comcrcial de Valparaiso (20/500), Cia. Huanchaca de Bolivia 
(15/1.000), SOC. Chilena de Agua Amarga (2/1.000). 

FUEPJTE: Boletin de Leyes ..., op. cit., 1870-1875. 
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La ascension y crisis del mineral de plata de Caracoles y 
su impact0 en la economia chilena, es el tema de esta obra. 
En ella, la fascinante epopeya de cateadores, mineros y aven- 
tureros de toda laya que atravesaron el desierto, el surgimien- 
to de un pueblo en medio de la nada y la generosa produc- 
cion de plata y la agonia del yacimiento, constituyen 10s prin- 
cipales componentes de una narration que incursiona por 
miiltiples derroteros en su a f h  por comprender y explicar la 
trayectoria de Caracoles. 

La autora es Licenciada en Historia y en la actualidad se 
encuentra concluyendo sus estudios de doctorado en la Uni- 
versidad Catolica de Chile. 


