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EDITORIAL

I

Todos quienes formamos parte de CAMANCHACA y del TALLER DE ESTUDIOS REGIONALES LTDA. (TER), les deseamos a nuestros lectores y amigos un aiio 1989
con esperanzas y realizaciones.
Este nfimero de CAMANCHACA, tiene una caracteristica especial, es el primer0
que no trata especificamente la temdtica salitrera, sin0 que, como lo habiamos anunciado
con anticipacibn, aborda a la precordillera de nuestro TarapacB, su historia y su gente,
como problemdtica central. Es nuestro propio prop6sito ir investigando todos 10s periodos
y espacios regionales, con la finalidad de dar a conocer a nuestros lectores la visi6n mds
amplia y completa posible de TarapacB y el norte grande en general, pues s610 asi CAMANCHACA se constituye como una revista eminentemente regional.
Los articulos que adjunta Cste numero son: la continuaci6n de la “Historia Resumida de Tarapacb” de Raul Hidalgo Guerrera, ahora nos trae su perspectiva del hombre
del salitre hasta el periodo de la integracibn andina.Viene un largo trabajo hist6ricosociol6gico, sobre el arrieraje durante el Ciclo S a l i t r e r ~de Tarapacb, de Sergio Gonzdlez
M., quien basa su estudio en testimonios orales de 10s sujetos que vivieron el periodo y
observaron el fen6meno.
MBs directamente relacionado a1 tema de la precordillera CAMANCHACA incluye
el trabajo de Patricio Advis V., a quien damos la bienvenida como colahorador de la revista, sobr,e el Valle de Tarapac6 en la temprana colonia. Advis estudia el siglo XVI y siguientes en la bGsqueda del origen del nomhrr dc Taraparli y rn ronsccuencia, de su historia misma. TambiCn nos es muy grato prcsvntar (’I articulo d r Jorgc Hidalgo “Tres proyectos de riego del desierto: Azapa, Pamiia Iluga Tiiraiiaca . Est0 caslutiio tambiCn analiza el periodo colonial, en lo r ( ~ f ( ~ r ran l~; e~utilizaci5n d c aguas altipl~iniciispara el regadio de 10s valles, prohlrni6lic.a quc 1)rrsistc hasla niwstros clias, prro tltsdr 1.1 siglo pasado
incluyendo la explotacibn ininera. Pica. e s a l i o r d a d o c,spccifiranicnlr por I.riis G6rnez Morales, historiador nativo d e alli, quicn n o s tmtrvga i i n dctallado diagnhstiro clr los acontecimientos sociales y de 10s recursos dc los oasis, poni6ndoln c n cl i r i s ~ olugar qriv tiicrece
en la historia regional. Luis Castro, rcaliza una hrcbvc- dtscripci6n d r l prohlcmn dvl ahastecimiento a Iquique del agua de Pica y Matilla. Y don Mario Zolrzzi, aporta con d o s Iirwm
reseiias, una sobre el pueblo de La Tirana y otra. sohrr la Agrirriltura c v lit liilii1p:I drl
Tamarugal.
Tal como fue prometido, (vi c s t c numero entregamos 10s rvsultados del Prinwr G i n curso de Literatura Regional organizado por CAMANCHACA, c u y rcsriltado h a sitfo i i l l i i mente positivo. Esta noticia tendra como marco litrrario u n hornenail. d c Jaime V i \ a n n )
S., a 10s 40 aiios del Canto Gentral de Pablo Neruda, rumplidos (,I reciPn pasado 5 (I(%
fehrero, por medio dc u n trabajo sobre la naturalcza en Neruda.
Por ultimo, s r ineluye como es habitual, la continriacihn de nuestro Glosario de
Voces de la pampa, cuva finalidad cultural y educativa ha sido rnup hicn acogida.
Nuestros columnistas pcrmanentes estin vacacionando, por tanto, saldrin sus columnas en el siguiente numero de CAMANCHACA (N”9), el cual abordara como trmatica central el teatro y la eultura en la pampa salitrera y, 10s probiemas sociales de las guaneras
de la costa de Iquique. En esa edici6n se publicarin 10s trabajos ganadores y seleccionados
del Concurso Literario Regional.
r,,
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Esta revista es de circulaci6n restringida, sus fines ;;on estrictarnente acadCmicos y culturales.
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HISTORIA RESUMIDA DE TARAPACA
R a d Hidalgo Guerrero

6) Period0 del Salitre o del hombre de Matamunqui
(1810-1930) \'
Los vientos separatistas que se agitan en toda America del Sur, asi como las frecuentes incursiones de barcos ingleses en el Pacifico, obligan a
la Corona Espaiiola a aumentar su produccibn de
p6lvora en la Fibrica que posee en Lima y que es
la principal abastecedora dblos Virreinatos del Perlj y del Rio de la Plata. Los ojos de 10s hombres
de empresa se vuelcan entonces hacia las fuentes
de nitrato natural, materia prima principal en la eleboracion de la pdvora, lo que abre surco fecund0
a la explotacion del Salitre de nuestra Pampa. Una
vez consolidada la lndependencia del Perlj (Batalla
de Ayacucho, 18241, el Salitre sufriri su primera crisis por la caida de la p6lvorZ1, per0 prontamente se
repondra al. comenzar a ser empleado como agenteen la produccion de h i d o nitrico, primero, y como fertilizante despues, alcanzando en esta ljltima
funci6n su maximo esplendor y desarrollo.
Segljn la tradicion, las primeras faenas salitreras aparecieron en un punto cercano a Zapiga
denominado Matamunqui, donde 10s indigenas hacian beneficio caseros en caliche con el objeto de
procurarse p6lvora para'la extracci6n de plata y abono para sus labores agricolas de Quinoa, Tiliviche
y valles de la Quebrada de Camiiia. Un portugues
de apellido Negreiros, que se dedicaba a buscar leiia fosil para combustible es el pionero de la elaboraci6n del Nitrato de Soda o Salitre.

El or0 Blanco transtorna la vida de TarapacB, afluyendo a Nuestra Pampa hombres de las mas
diversas latitudes y continentes; ademas de peruanos, hay chilenos, bolivianos, argentinos, europeos,
etc. Los valles, oasis y altiplano se despueblan y,
en cambio, surgen como nu'cleos de concentraci6n
humana la Pampa y 10s puertos de Iquiqu'e y Pisagua ("la Nueva"), junto a otras caletas menores como Junin, Caleta Buena, Molle y Patillos. Valparaiso acentuarh su rol dirigente en la economia tarapaquefia a6n antes de la chilenizaci6n de su te___-

--

-

rritorio, como consecuencia del incremento de las
relaciones comerciales y finanacieras con aquel
puerto.

El Salitre provocara tres acontecimientos de
importancia cardinal: a) la Guerra del Pacifico
(1879-18831, que terminara con el traspaso de Tarapaci a la dominacion chilena; b) la Guerra Civil
de 1891, que impedira que el Salitre quede exclusivamente en manos de empresarios chilenos y lo
conducira a poder del Capitalismo Ingles; y c) el Nacimiento del movimiento Sindical Chileno, como
una prolongacibn del fuerte sentimiento mutualista arraigado en la zona desde la adopci6n de 10s
"fondos de seguridad" originarios de Potosi.
Junto al Salitre subsisten otras actividades
de segundo orden, como la explotaci6n de las covaderas de Punta de Lobos y el beneficio de 10s desmontes Huantajaya y Santa Rosa. AI final del siglo
pasado, cuando el territorio esta en manos chilenas, se leventan pequeiias plantas de lixiviation con
hiposulfitos, siendo las principales del puerto de
Iquique, per0 su 6xito es efimero.
La Historia del Salitre podemos estudiarla en sus
tres etapas productivas de evoluci6n, a saber:
a ) El ingenio Simple (1810-1853):En un principio,
se aplica a la elaboration salitrera la Lixiviacidn a
Fuego Directo, sistema que no es otra cosa que una
adaptacibn a la nueva industria del M6todo del Cocimiento para Metales Platosos ideado por el Padre Barba en el Alto Perli durante el Siglo XVII. Se
atribuye al sabio naturalista aleman Tadeo Hdenke
la confecci6n de un diseiio industrial que permite
transformar el salitre s6lido en pothsico en base a
este sistema, el que se pus0 primera vez en prBctica en el Canton de Zapiga, para depu6s extenderse a toda la Pampa. Se le di6 el nombre de "Paradas" porque en un principio, 10s sitios en que se
hacfa el beneficio iban cambiando a medida que se
agotaban las calicheras adyacentes, lo que ocurria

--.

.

ci6n de mano de obra barata (artesanosy esclavosl.
Se precisaba hacer progresar las fuerzas productivas capitalizindolas tecnicamente. Es asi como aparece el sistema del Vapor Directo, que introduceestos cambios en el metodo anterior; se suprime el
Fuego direct0 y se reemplaza por la inyecci6n de
vapor a la masa de caliche y agua, haciendola hervir por condensaci6n: 10s fondos abiertos son sustituidos por "cachuchos" cerrados; la molienda se
comienza a efectuar mecinicamente con unas trituradoras llamadas "chanchos"; el transporte de
caliche de la pampa a la planta se hace en carretas, manteniendose la movilizaci6n a puerto en
recuas.

ripidamente porque este metodo sblo aprovechaba materia prima de altas leyes, de tal modo que
10s lugares en que se instalaba el productor eran
transitorios, es decir, simples "Paraderos". M i s tarde, al desarrollarse la industria, las plantas beneficiadoras seran fijas; el mayor movimiento obligari
a 10s pequefios empresarios a ocupar un empleado
encargado de las tareas contables, lo que dara lugar a la apertura de rlisticas dependencias como
"escritorios". De alli viene el nombre de "oficinas"
con que se conoce hasta hoy a 10s establecimientos salitreros.
Las faenas de extraccibn, acarreo, molienda, disoluci6n, decantaci6n y cristalizaci6n, se efectlian por
medios manuales, sin empleo de instrumentos mecinicos. La extracci6n se hace con palas y picotas
(Barreteros). El acarreo, en animales conducidos
por mujeres y niiios (Cargadores).La molienda, con
ayuda de combos (Acendradores). La disoluci6n,
en dos fondos con agua hirviendo puestos sobre
una hornilla calentada a fuego con lefia f6sil, debiendo el operario encargado del cocimient~revolver el caldo hasta que la solucion est6 a punto, momento en que lo vacia a otros fondos llamados
"chulladores" para decantar 10s liquidos (Fondeadores). La cristalizaci6n se hace en bateas de madera por estos mismos operarios. Una vez lista la
producci6n, se manda a puerto en recuas.

El nuevo sistema es product0 de la invenci6n del ingeniero chileno don Pedro Gamboni Vera, natural de Valparaiso, quien en 1856, aporta
tambien el primer metodo para extraer el yodo de
las aguas madres. Gamboni es el autentico recursor de la moderna Industria Salitrera, tal como la
concebimos hoy dia.
El notable progreso de 10s medios de produccibn modifica las relaciones de trabajo; la faena salitrera se divide en dos: a) extracci6n en cancha; y b) elaboracih en planta. La primera se realiza por artesanos independientes que venden su
producci6n al industrial por carretadas de 45 quintales espafjoles. La segunda se hace por medio propiamente industriales, con intervenci6n de personal miis especializado que 10s antiguos "fondeadores", lo que origina la aparici6n del "operario
tecnico".

En un principio, se emplea unicamente trabajadores remunerados a destajo, per0 al multiplicarse la industria se comienza a utilizar esclavos chinos y polinesicos. La Pampa se hace cosmopolita
y en lo cultural, adquiere sus propias expresiones
como consecuencias del choque y fusi6n de las mas
diversas costumbres. Las aguadas del llano, m i s
conocidas con el nombre de "cachimbo", sirven de
escenario a la aparici6n de un folklore tradicional
que alin perdura. En la costa, surgen nuevos grupos humanos al calor de la actividad maritima: cargadores portuarios, lancheros, boteros, practices
de bahia, etc.

El metodo a vapor reemplaza la lefia f6sil por
el carbbn de piedra, el que es importado desde Lota, lo que motiva al mismo tiempo una gran afluencia de chilenos del centro y sur del pais a Tarapac i , donde se dedican a la explotacion salitrera y al
comercio maritimo en Iquique.

El nuevo sistema coexiste por muchos aRos
con el de "Paradas". El aumento de la produccibn
es notable, asi como el abaratamiento de costos,
al extremo que el salitre desplaza del mercado al
guano de las lslas Chinchas, principal fuente de ingresos del fisco peruano. Este hecho induce al GO
bierno del Rimac a dictar una ley fecultando la expropiacibn de las salitreras en 1875, pretextando
q u e dstas en su mayoria pertenecen? extranjeros
(la expropiacibn no se materializa hasta 1878).
lquique pasa a ser la ciudad cabecera de la
regibn con una enorme actividad maritima y comercial. El 26 de Junio de 1855, es declarado Puerto
Mayor, lo que lo habilita para exportar e importar
libremente toda clase de productos; y el 23 de febrero de 1875, se convierte en la Capital de la Provincia. Mundialmente lquique es conocido como
"Capital del Salitre" por el enorme volcmen de sus

Sobreviene a esta etapa la lndependenciadel
Perli (1824), lo que pone fin a las trabas impuestas
por la Monarquia Espafiola a la produccidn en las
lndias Qccidentales. El 16 de Noviembre de 1830,
lquique empieza a exportar salitre a Europa. En
1840, se empieta a obtener agua potable por medio de resacadoras de mar. En 1845, el Gobierno
Peruano decide llevar a la practica el antiguo Plan
de Irrigaci6n de la Qyebrada de Tarapaci consistente en desaguar en dsta el caudal del Rio Collacagua: se destinan recursos, per0 las obras no se
materializan.
b) La planta Mecankada (1853-1876): El sistema
de "paradas" era antieconbmico; sblb permitia
aprovechar caliches de alta ley, la produccidn era
limitada y su costo muy elevado, pese a la explota-
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sente siglo en la Historia de Chile, y que paulatinamente van siendo superadas por la Legislacion del
Trabajo (lucha contra la ficha-salario, por la jornada de ocho horas diarias, por la libre asociacion sindical, etc.).

exportaciones a Europa. Los terrernotos de 1856,
1868 y 1877,asi corno varios incendios de proporciones, destruirhn al pueblo en diversas oportunidades, per0 en cada una de ellas habri el esfuerzo
y el capital suficiente para construir. La vida urbana de lquique se supedita al salitre, el que domina
la existencia y conciencia social de sus habitantes.
La poblacion no mira al mar porque en la zona costera solo habr5 bodegueros y locales industriales,
resacadoras de agua de mar, varaderos, etc.

EN 1878, el fisco Peruano procede a expropiar las oficinas salitreras de ernpresarios chilenes
en Tarapac5, pagando como indemnizacion por las
misrnas bonos de dificil realizacion comercial. Esta
circunstancia, unida al pacto secreto peruanoboliviano, desencadena en 1879 la Guerra del Pacifico. El 2 de Noviembre de ese aho. las fuerzas
chilenas desernbarcan en Pisagua; el 23 ocupan militarmente Iquique; y el dia 30, toda la Provincia de
Tarapaci queda bajo bandera chilena. El 20 de octubre de 1883, se firma el Tratado de Ancon, en
el que Per6 transfiere a Chile el Dorninio sobre Tarapach. El 31 de Octubre de 1884, el Gobierno de
Chile promulga la Ley que crea la Provincia de Tarapaci como integrante del territorio Datrio.

EL Maquinismo (1876-1930): Antes de la Guerra del Pacifico, ya se habia iniciado el proceso de
tecnificacion rnoderna de la Industria Salitrera, siendo su propulsor don Santiago Hurnberstone, quimico ingles aveciandado en la Pampa, quien perfecciono el sisterna de Garnboni introduciendo el
"vapor inkjirecto" en la disolucion, rnetodo que consiste en hacer hervir la rnasa de caliche y agua por
transmision del calor a traves de cafierias dentro de
10s cachuchos. Se introduce el ferrocarril, el us0
del petroleo en las calderas, 10s rnotores Diesel, las
correas transportadoras, etc. La Revolucion indusc)

El Capitalista ingles John North cornpra 10s
bonos pagados por el fisco Peruano en cornpensa-

GRABADO SOBRE CARGlO DE SALITRE EN EL PUERTO DE PSAGUA EN 1890.
MILTON PRIOR

WILLIAMS HOWARD RUSSEL, LONDRES, 1890. DIBUJO

cion a ias expropiacionesbe las Oficinas Salitreras,
y a1 cab0 de de un corto plazo, el Congreso Chileno aprueba una ley disponiendo que dichos centros industriales Sean devueltos a sus antiguos propietarios o a quienes acrediten ser sus cesionarios.
De esta rnanera, las principales fuentes de Or0 Blanco van a caer en manos del Capital Brithnico, el que
lo explota por rn6s de treinta afios sin efectuar
arnortizaciones de limportancia ni introducir nuevas
tecnicas que abaraten 10s costos e impidan la cornpetenca del salitre sintetico, que se abre paso rapidarnente en el rnercado internacional.

trial llega al Salitre dando origen al llarnado "Sistema Shanks", el que plantea un carnbio drastic0 en
las relaciones de produccibn; todo el personal de
extraccion, rnolienda, disolucibn, de cantacibn,
cristalizacion y transportes, queda concentrado en
una rnisrna ernpresa: nacen autenticas aldeas mineras en la Pampa. Se origina el Proletariado Salitrero. A su vez, en el puerto crece el nhnero de
trabajadores que se ocupan en las faenas portuarias y en las empresas comerciales a que da lugar
el auge salitrero. Nacen las Luchas Sociales del Salitre que jalonan las tres prirneras decadas del pre7

CARGIO DE CALICHE EN CARRETAS, CALICHERA A RAJO ABIERTO

ma independiente, como Santa Rosa de Huara, San
Enrique e Iris. Se establece por ley el Estanco del
Salitre para comercializar en comljn la produ'ccion.
Sin embargo, no se incorporan nuevas tecnicas ni
se invierten nuevos capitales de importancia en la
Industria, pese a que el Estado proporciona recursos financieros a la Cosatin para evitar la paralizacibn y la cesantia de 10s trabajadores. La actividad
salitreh pierde progresivamente terreno hasta apagar sus fuegos casi totalmente en 1960, ya que unicamente continlja trabajando Oficina Victoria. La
Pampa se despuebla ysus hombres emigran a Arica y Antofagasta en busca de mejores horizontes.
Tarapac6 pierde lo mejor de su capital humano forjado a traves de largos aRos de sacrificios y luchas.

La industria comienza a decaer paulatinamente y no logra resistir 10s efectos de la Gran Crisis Econbmica de 10s aRos 1929 y 1930. Trigico fin
para la Epoca de Oro de Tarapaci, que se ha hecho legendaria para el Norte Grande.
7) Period0 de la integracidn Andina o del Hombre de
Cariquima (1930)
Con posterioridad a la Gran Crisis, el Capitalismo lngles es desplazado de la Pampa Salitrera
por el Capital Norteamericano. Se forma la CompaRia Salitrera de Tarapaci y Antofagasta (COS&
TAN), que reline un sin nljmero de Oficinas bajo
una misma empresa con vistas a reducir 10s costos
de produccih, subsistiendo sblo unas pocas en for0

En 1960, se inica un Plan de Fomento Pesquero que tiene por objeto transformar lquique y
Pisagua en 10s centros productores de harina de
pescado mayores del continente. Desgraciadamente, la falta de anchovetas determina la caida prematura de la Industria a 10s cuatro aAos de actividad. Un nuevo elemento se suma a la Sociedad Tarapaquefia; el Trabajador Pesquero (tripulantes, rederos, manipuladores de planta, yomeros, etc.).
Posteriormente, en 1965, se inicia la remodelacion
de lquique con vistas a crear una infraestructura turistica; aparecen nuevos y modernos barrios como
Playa Brava, Remodelacion el Morro, Cavancha,
etc. La ciudad vuelve su vista al mar eliminando las
viejas construcciones de la epoca salitrera. Sin embargo, 10s intentos turisticos no adelantan por fall
t a de planes racionalizados sobre la materia. No hay
en esta nueva etapa una autentica fisonomia regional, como en 10s periodos anteriores: el centralismo santiaguino sustituye a la egira valparaisina, sin
que se divise una linea Clara de desarrollo, con la
salvedad que pasa a resefiarse.
Desde 1930, se inica un movimiento regional serio detinado a unir a lquique con la ciudad boliviana de Oruro. El fundamento de esta union es
la completacion de ambas regiones teniendo presente su pasado historico, su continuidad geografica y su unidad cultural. Oruro vinculado a Iquique por una via terrestre, seria el Puerto Seco de
Bolivia. Se habla en un principio de la construccion
de un ferrocarril entre ambas ciudades; y en el 1934,
el lnstituto del Fomento Minero e Industrial de Tarapaca, con el lngeniero Luis Advis Lobos a la cabeza, decide ir a la materializacidn de esa idea pero por etapas: se propone la puesta en marcha del
FF.CC. del Azufre entre Huara y Chusmiza. De esta manera, la via quedara conectada al puerto a traves del ramal Huara-lquique. Se inician 10s trabajos del primer tramo, per0 la fuerte presion ejercida por las empresas que explotan 10s FF.CC. de Antofagasta a Oruro y de Arica a la Paz determina su
paralizacion.
En 1937, Chile y Bolivia firrnan dos Tratados
Internacionales, uno sobre Transit0 de Pasajeros y
otro sobre Pasaportes, con lo que se agiliza y libera de trabas el transporte de personas y de carga
entre ambos paises. Mas tarde, en 1955, se suscribe entre ambas naciones un Tratado de Complementacibn Econbmica, en el que se contempla expresamente la construccibn de un Camino Internacional, entre lquique y Oruro. Ya en 1956, las POblaciones de ambas ciudades intercambian sendas
Caravanas de Amistad con gran entusiasmo de las
regiones interesadas; el transit0 entre, ambos puntos se hace rutinario en la practica de 10s aAos siguientes. En 1968, se celebran en Oruro y en Iquique, Jornadas de Confraternidad IquiqueAo-

Orurefia, en la que atan cabos para intercambios
reciprocos y ejecucion de planes conjuntos. Poco
despues, 10s Gobiernos de Chile y Bolivia solicitan
al Banco lnteramericano de Desarrollo un emprestito para la construccion del Camino lnternacional
proyectado. Desgraciadamente, las convulsiones
diplomaticas entre ambos paises desde el Incidente del Lauca, dejan estas gestiones sin rerrriltados
positivos hasta el presente.
Otros planes de desarrollo regional que merecen
mencionarse por su seria perspectiva historica, son
el Programa Forestal Ganadero de la Pampa del Tamarugal, iniciado por la Corporacion de Fomento
de la Produccion en 1963 cuya mira es reforestar
de tamarugos unas quinientas mil hectsreas de
pampa y criar ganado ovino en base a pastoreo para
prpveer la carne y lana a la zona; el Plan Geotermico que lleva a efecto Corfo con ayuda de organismos internacionales en el sector de Puchuldiza y
que busca el aprovechamiento de la energia de 10s
geyseres; el Plan Azufrero de Sillajuaya, propugnado por Corfo en el sector de Isluga; y el Programa del altiplano de Tarapaca, iniciado por Corfo
tambien en 1967, con el objeto de dar ayuda especial a las Comunidades lndigenas de la Meseta andina chilena, y que ha logrado diversificar 10s cultivos de la quinoa y de la papa con nuevas variedades de esas especies, al mismo tiempo que adaptar nuevos tipos de ovinos a la ecologia del lugar.
A este Qltimo plan se ha unido la accion del Servicio de Cooperacion T6cnica en el aspect0 de la artesania: de la Universidad de Chile, en materia de
investigacidn antropologica: y de las Municipalidades de la region, en la realizacion de obras pQblicas.
Estos programas y las enormes riquezas naturales y culturales que atesora la puna, han hecho
que la zona comprendida entre lsluga y Cariquima
se perfile como nuciear desde el punto de vista del
desarrollo urbano: Y no es aventurado decir que alli
surgiran nuevos centros de vida social, en 10s que
la minoria aymara que a h subsiste lograra crecer
sin menoscabo de su herencia prehispanica y con
un cabal concept0 de sus reales capacidades y necesidades. La vetusta Jatta renace de sus cenizas
Para unir la Meseta y el Ocean0 en una America
N ~ v que
a lucha por cognpletarse en sus facultades economicas y espirituales.
Una generacibn proyectada hacia el porvenir est2
emergiendo de en medio del tolar para entregar a
Tarapaca las Haves de su proximo destino,,alli donde
la montaiia besa el cielo.
Mientras 10s iquiquefios esperan el advenimiento celestial de un Potosi Maritimo que 10s inunde de riquezas, el Hombre de Cariquima, forjador del futuro regional, surge esforzado, embrionario e
ignorado.

EL ARRIERAJE EN
TARAPACA DURANTE
EL CICLQ
SALITRERO"
FAMILIA DE ASPECT0 BOLIVIANO EN OFlClNA SALITRERA CONSTNAICA.

Sergio GonzCilez Miranda
Las fronteras abiertas, en el Tarapaca de la epoca
del salitre, permitieron la facilidad de una movilidad desde y hacia las oficinas salitreras que ocupaban el nivel ecol6gico entre la costa y la precordillera, la faja desertica de la Pampa del Tamarugal. Grupos humanos venidos desde Puno, se unieron a otros venidos desde el norte chico chileno,
cochabambinos ( 1 con argentinos del noroeste de
ese pais, etc. Todos ellos trajeron sus costumbres
y sus esperanzas. Tarapaca era todos ellos juntds
y una nueva identidad a la vez.
No s610 10s hombres mismos le dieron un nuevo
rostro a Tarapaca durante el siglo del salitre
(1830-1930),sin0 que el paisaje de la regi6n cambia. Las necesidades de las oficinas salitreras modifican 10s cultivos, el arrieraje trae consigo nuevos
productos que perecen adaptarse al lugar (21, etc.
Nada es igual despues del paso de 10s arrieros. Sus
huellas no s610 son las sinuosas rutas empolvadas,
sin0 que constituy6 un circuito mercantil que posibilito el desarrollo de actividades economicas y sociales, asi como un aporte significativo a la acumulaci6n del capital salitrero (3). Con al arrieraje, del
mismo modo como llegaron las mercancias para el
intercambio, llegaron 10s hombres y su cultura, diversas lenguas, como el espafiol, en variadas formas dialectales, el quechua y el aymara, unas mas
pljblicas, como la primera de las nombradas, y otras
mas privadas como las dos restantes, per0 todas
igualmente significativas, constituyen junto a las
lenguas llegadas desde la costa, como el ingles, el
espafiol culto y otras, la riqueza mas valiosa que
constribuy6 a la identidad del pampino, a la definici6n y elaboracidn cultural de su realidad.
Este hombre, conocido como arriero, entendido como aquel sujeto que dirige recuas de acemilas, y
diferenciado del Ilamero, desempefia un oficio que
en Tarapaca al momento de iniciarse el Ciclo Salitrero ya tenia tres siglos de existencia y predominio en el transporte, el comercio e intercambio de
mercancias. Sus antecedentes hist6ricos de relevancia econ6mica en el capitalismn mercantil es-

pafiol ya emerge hacia el siglo XVI, cuando Tarapaca pertenecia al Espacio Peruano (41, cuyo eje
era entonces la explotaci6n argentifera de Potosi.
El arriero transportaba, por la ruta que partia desde el valle de Lluta hacia el cerro rico de Potosi,
productos agropecuarios y personas, las que tenian
el caracter de mercancias, pues estos arrieros eran
pagados en monedas, en dinero (5).Estos fueron
indios conocedores de rutas y que contaban con
animales de carga (6).
Asi se constituyeron cientos de caminos en Tarapaca, que se internan en la precordillera y se pierden allende 10s Andes. Primero en bljsqueda de Potosi, y posteriormente a la inversa, desde 10s Andes en la bljsqueda de 10s pueblos y campamentos
salitreros de la faja occidental de la cordillera de la
costa.
Durante 10s cien afios que van desde 10s afios treinta del siglo XIX y 10s aRos treinta del siglo XX, estos caminos troperos fueron testigos de un arrieraje que tuvo por eje al enclave salitrero y, testigos
a la vez, de su de4 dencia definitiva como circuito
de intercambio mercantil. Fue el Ciclo Salitrero sin
lugar a dudas, el ultimo gran ciclo economico que
tuvo al arrieraje como un importante medio para la
relacidn economica entre 10s agentes del proceso
social y economico generado por su enclave, com o es el cas0 de 10s productos de bienes agropecuarios de 10s valles de Chile y Bolivia y 10s almacenes de 10s pueblos. 0, como es el cas0 de 10s
hombres y mujeres que deseaban contratar su fuerza de trabajo y la administracion de las oficinas salitreras. Por 10s caminos troperos de Jarapaca pasaron miles de mulares y burros transportando 10s
mas diversos productos, de las mas diversas localidades, incluido entre esos productos al hombre
mismo.
Las mercancias movilizadas al interior del circuito
estructurado por el arrieraje fueron muy variadas,
como complejos fueron 10s vinculos comerciales

*ESTE ARTICULO F O R M A PARTE DE U N T R A B A J O M A S AMPLIO L L A M A D O "HOMBRES Y M U J E R E S DE LA P A M P A '

que unieron en un solo gran mercado a productos
de climas diversos v de distintas culturas. Es posible, por ejemplo, que, sin excepcibn, todos 10s valles de la provincia de Tarapacrj hallan en alguna
medida participado del comercio generado por las
salitreras. Lo importante, entonces, es destacar a
aquellos que lo hicieron de modo significativo o en
forma especializada.
Resumiendo lo que fue el arrieraje‘durante el Ciclo
Salitrero, podriamos afirmar que tuvo una incidencia mayor -proporcionalmente hablando- durante
el periodo previo al Ciclo de Expansion, es decir antes de 1880.Decimos “en forma proporcional“, porque a pesar que la cantidad agregada de bienes que
circularon via arrieraje en el espacio salitrero hallan
sido 10s mismos o superiores, el salto cuantitativo
que se dio durante el Ciclo de Expansion fue tal que
el fenomeno macrosocial y mercantil cambio radicalmente, por ejemplo, entre 1880 y 1890,en una
dkcada, la mano de obra aumento en un 464Y0,proportion similar en la que aument6 el mercado de
consumo. Por IO tanto el arrieraje comienza a tener durante el periodo de expansion una importancia marginal, per0 no por ello una actividad menor
que durante el periiodo anterior. SegOn Oscar BermOdez, ya durante el 6ltimo periodo del sistema de
paradas (7) existian dificultades para el abastecimiento de productos agropecuarios por medio de
la produccion de 10s valles precordilleranos de
TaraDac5.

“La industria del salitre habria encontrado dificultades tal vet insuperables para asentarsey desarrollarse
en una regidn desbrtica si no hubiera hallado, desde
el principio, algunos recursos bhicos que eran productos de la misma regibn, tales como agua que se extraia
de pozos, el combustible para la elaboracidn proporcionado por lo oasis del desierto y las quebradas, y el
jorraje para 10s animales que se obtenia tambith en
las quebradas. La pequeiia agricultura regional habia constribuido de modo importante a sostener la industria desde sus comienzos a1 proporcionarle esos dos
productos natiuos: combustibleyforraje. A1 comenzar
la dLcada del 50 se calculaba que existian de dos a tres
mil mulas que se ocupaban del transporte del salitre.
Per0 desde que la produccidn salitrera superb el medio
millda de quintales por aiio, ypoco despub el millbn,
con el consiguiente aumento del ndmero de animales
y el mayor consumo de combustible para las Paradas,
la produccidn agricola de las quebradas se hizo insuficiente. Y y a , en 1855, 10s industriales salitreros se
encontraban con el grave problema de la escasez de combustibley forraje. Las quebradas de Aroma, Tarapacii, Camiiia, Tilivichey Camarones no alcanzaban para abastecer a las oficinas.”(8)
Obviamente, no solamente combustible y forraje
fueron 10s productos que se producian 10s valles de
la provincia para la industria
. salitrera. Asi como no

solo bsta participo en su abastecimiento, sin0 tambi6n Bolivia y el noroeste argentino. Pero, cabe des-

tacar que, a pesar de diversos estudios v propositos, bajo la administracion peruana y despues la chilena, no hub0 u n esfuerzo concreto por ampliar la
frontera agropecuaria de la provincia, siendo ello
factible (9).Durante la administracion chilena, justamente en el periodo de la m3xima expansion del
mercado salitrero en el norte, se opt6 por la oferta
agricola, pecuaria y de combustible de la zona
centro-sur chilena (IO), cuyos productores tenian
directa o indirectamente intereses (lease acciones)
en las compafiias salitreras. Asi el cabotaje marginaliza al arrieraje, y 10s valles precordilleranos tarapaquefios se especializan ( 11) y se deprimen al ritmo de 18s crisis salitreras.
El presente articulo abarca solamente a1 periodo del
ciclo de expansion del salitre, y mSs concretamente a su Oltima etapa, pues se sustenta en testimonios de personas que vivieron u observaron el fenomeno, por ende, no es posible una profundidad
historica mayor.

LAS MERCANCIAS Y SUS ESPACXOS DE
PROCEDENCIA :
El arrieraje tuvo dos actividades principales, relacionadas entre si: el intercambio de bienes agropecuarios y el trasporte de mano de obra y mulares para las oficinas salitreras. Dando por supuestas, aquella del arriero que ofici6 de guia y vaqueano en el descubrimiento del salitre y, aquella del que
traslad6 el salitre en carretas a la costa para su embarque durante la explotacion del nitrato.
La relacion entre estas dos actividades se debi6 al
hecho que la industria salitrera tuvo como principal factor economico a la fuerza de trabajo, fue un
enclave de mano de obra y no un enclave industrial (12)como corrientemente la ha denominado
la historiografia tradicional (13),por lo mismo, entonces, requirib como principal como principal insumo a 10s “en6rgeticos” para la reproduccion de
la fuerza de trabajo humana y animal: destacandose entre estos, para la fuerza anlmal la alfalfa y el
pasto, y para la fuerza de trabajo humano, coca,
carnes y la diversa gama de productos agropecuarios que 10s mulares transportaron, y que se constituyeron en 10s medios de vida normales en la pampa salitrera.
Los principales puntos de partida, intercambio y termino de arrieraje salitrero permiten definir tres espacios bien delimitados. Uno que podriamos llamar
espacio andino, comprenderia el noroesteargentino y Bolivia desde el altiplano fronterizo a Tarapac i hasta Cochabamba (testimonios de ex-arrieros
narran que el arrieraje vinculado a las salitreras Ilego hasta Puno-Pert). Dos, un espacio que podriamos denominar del interior, que comprende a 10s

valles precordilleranos de la provincia, incluido el
altiplano que actualmente pertenece a Chile. Y tres,
el propio espacio de las salitreras de Tarapaca, comprendido por 10s diferentes cantones con sus pueblos y oficinas.
Desde el espacio andino llegaron mulares, caballares, carnes en pie, charqui, lanas, pieles, cueros,
etc., argentinos. De Cochabamba, muko, chicha
de maiz, harina de maiz y de muko, maiz en grano,
trigo en grano, frutas, baracanes, bayetas, calzados, suelas, jabbn, etc. (14)

pueblo de Negreiros. El valle deTarapac5, cuya cabecera de valle es Sibaya y el pueblo principal San
Lorenzo de Tarapaci, abasteci6 al canton de Huara, a traves del pueblo del mismo nombre. A este
cantbn llegaban tambien 10s productos de 10s valles de Coscaya y Poroma, cuyo pueblo principal,
eje entre dos quebradas, es Pachica. Estos valles,
con posterioridad a 10s aiios treinta abastecieron al
llamado grupo Nebraska, cuya oficina central fue
Humberstone, la que poseia un mercado y una
feria.

En el espacio del interior, 10s valles de Codpa y Timar, ubicados en la quebrada de Vitor;la m& al
norte entre las que se vicularon al enclave salitrero
de Tarapac5 y a Bolivia, producian alfalfa, frutas
y vinos. De Codpa,, en forma intermitente per0 regular, llegaban frutas hasta Pisagua, Junin y Caleta Buena. Algo similar a Codpa fue la participacibn
del valle de MiFii Miiii. Diferente fueron Tiliviche y
Chiza-Suca, el primer0 fue explotado por colonos
ingleses, la familia Keith, en base a canchones (151,
producia hortalizas, alfalfa y otros produstos agricolas. Y el segundo trabajado por un argetino Ilamado David Puch (161, tuvo una produccion similar.

Mas al sur, al Canton de Pozo Almonte hasta La
Noria y el alto San Antonio, llegaba 10s productos
de MamiRa, Pica-Matilla, Quisma y Chacarillas. Cuyo eje dominante era el oasis de Pica. Este Canton
se abastecia de otros productos, como carbon y
madera, de la pampa del Tamarugal, donde destacaban 10s pueblos de La Tirana, La Huayca y otros.
El llamado Canton Sur, cuyo pueblo principal era
Lagunas, recibia abastecimiento desde el valle de
Guatacondo, desde Pica a traves de Pintados, y,
en menor medida, desde Quillagua. Por su importancia, hemos registrado informacibn testimonial
del arrieraje y produccion de 10s Valles de Camiiia,
Chiapa, Sibaya, Tarapaci, Pica y Guatacondo.

De una importancia fundamental fueron las cabeceras de valles como Chiapa y Sibaya, ademas de
Camiia, 10s tres valles fueron grandes productores de alfalfa y demarcadores de rutas hacia las salitreras y visagras del intercambio entre el espacio
andino y el salitrero.

En el espacio salitrero, 10s puntos mas importantes fueron 10s pueblos, pues 10s arrieros llegaban
a sus tambos, ahi descansaban y realizaban su negocio con la mercaderia o personas que transportaban. Sin embargo, al interior de las oficinas mismas existio un tipo de arrieraje que respondio a las
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El valle de Tana o CamiFia, abasteci6 de productos
agropecuarios al Canton Norte (0 Pisagua) de la
provincia, a traves de 10s pueblos de Zapiga y de
Catalina. El valle de Aroma, cuya cabecera es Chiapa, abasteci6 al Cantbn de Negreiros, a traves del

necesidadesde tansporte del caliche, es el cas0 de
10s carreteros. De comunicacibn a traves del propio. En la botadura del ripio salitroso con 10s muleros. En el transporte del salitre, por medis de \OS
carreteros de largas distancias (ej. desde las ofici-

nas a la costa de embarque). Existia en las oficinas
una infraestructura para responder a esos oficios
y faenas, como corrales, herreria, talabarteria, etc.,
adernas de una cantidad entre 3.000 v 4.000 animales., mulas y caballos.
EL HOMBRE Y EL CIRCUIT0 MERCANTIL *
Respecto de la movilizacion de mano de ohra, en
10s circuitos del arrieraje, Bsta constituyo uno de
10s capitulos m'js llamativos de este fenomeno
rnercantil.

La historiografia tiende a olvidar [as hazafias cotidianas de 10s hombres y mujeres que transformaron el desierto pampino en un lugar lleno de vida,
de riquezas e identidades. Las migraciones de brazos requeridos por 10s empresarios del salitre Ilegaron de 10s mas diversos rincones del espacio de
influencia del Enclave Salitrero (17), y una via expedita durante el siglo pasado y las prirneras decadas de este fueron 10s caminos troperos. Quiz3s,
una de las hazafias mas notoria y olvidada a la
vez, que realizaron 10s hombres y mujeres que via
arrieraje llegaron a la pampa salitrera, fue la de 10s
cochabambinos. Estos partieron de su valle, cruzaron todo el altiplano andino, la cordillera de 10s
andes, la precordillera de Tarapaci con sus valles
transversales, para llegar a 10s campamentos salitreros, donde les esperaba, en pleno desierto, un
trabajo arduo, entre una tierra costrosa e infertil...
a ellos que eran campesinos. Dejaron, en ese largo
camino, olvidados parte de sus bienes, de sus esperanzas y a veces, a sus propios hijos, como dejaron olvidado, entre las calles del campamento, su
lengua y sus ritos, para asumir la identidad que pujaba por consolidarse: el ser parnpino.

COMERCIANTES DEL INTERIOR DE LA PROVlNClA VENDIENDO SUS PRODUC
TOS EN UN PUEBLO SALITRERO GRABADO DE MILTON PRIOR

recuas la componian en promedio unas viente o
mAs mulas y burros. AdemAs, las propias mulas no
eran todas iguales, las habia de carga y de monta,
dependiendo del tipo de circuit0 mercantil al que
pertenecia el patron: si transportaba hombres o
cosas.
El arreo de animales constituyo una diferencia entre un tipo de arrieraje y otro. Diferente era el arrieraje que traia mulares y ganado bovino, generalmente argentino, de Aquel que arreaba ganado ovino, corrientemente boliviano. Sus rutas, sus caracteristicas culturales, sus vestimentas, sus hsbitos,
etc., eran diferentes, el segundo tip0 de arrieraje
referido tenia un mayor rasgo indigena.

ARRIEROS Y EL CICLO SALITRERO

Desde un punto de vista economico, podriarnos decir que la actividad salitrera constituyo el polo de
atraccion que dinamizd el arrieraje. En otras palabras, hacia ellas se dirigian 10s arrieros, a veces sin
retornar con carga hacia sus lugares de origen. A
pesar de ello, la ruta del arrieraje no puede ser unidirectional. Pues, desde la costa Bstos llevaban hacia el espacio andino, diversos productos de consumo semiindustrial como la leche condensada, ropas, utensilios domksticos, repuestos para maquinarias, etc.; y hacia el espacio interior de la provincia, 10s arrieros llevaban azircar, arroz, harina, telas, etc.

El arrieraje, no fue una actividad uniforme y simple. Por ejemplo, el arrieraje argentino fue notoriamente distinto al boliviano, y ambos al arrieraje precordillerano. No existia un arriero tipico que 10s expresara a todos. De hecho, en el arrieraje a grandes distancias, argentino o boliviano, habia un patron, duefio de 10s mulares, que se acorppafiaba de
uno o varios arrieros que conocian el camino e iban
adelante dirigiendo las recuas. El patron se ubicaba en la retaguardia de la recua montado en un caballo o mular de monta, generalrnente arrnado. Las

Tambien el transporte de personas tuvo flujos de
retornos relativamente regulares debido bisicarnente a dos razones: una, a las recurrentes crisis salitreras y dos, a las cosechas de 10s valles. En el primer caso, tenernos flujos de retorno en las crisis
producto de conflict0 obrero o nacionales, corno
fue el cas0 de las grandes huelgas (1907, 1925) y
el cas0 de conflictos bklicos (1879, 1891, 1914). Y
tenemos flujos de retorno, producto de las crisis
econ6micas debido a un rnercado inestable y a una
administraci6n productiva especulativa: aqui se des-

Como 10s cochabambinos, llegaron con 10s arrieros, argentinos de las provincias nortefias, chilenos
del norte chico y tarapaquefios, especialmente de
10s valles precordilleranos, cuya pkrdida absoluta
de poblacion especialmente masculina, durante el
Ciclo de Expansion Salitrero (censo de 1876 y censo'de 1930) fue alrededor de un 43% (18).
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secada, grasa, lana. jabbn, sal de Casabindo, azicar. aguarfente, y harina: y recibe a cambio coca, cafC. chocolate, plomo, y estaiio. A los
puertos del Pacifico, Jujuy le exporta pohro de oro, lana, y piel de vicuiia y de chinchilla, e importa de alli productos de consumos europeos
(Primer Censo Naeional 1869, Bs. As. 1872, p. 569).

E n 1865, las exportaciones de animales deJujuy, fueron de 10.000 cabezas de ganado, 3.900 mulas y
4.400 burros (Romero, 1979, P. 216)” (21).
Llama la atenci6n que el aumento del intecambio
comience en 1830, fecha de inicio del Ciclo salitrero, aunque Bste se encuentre en su etapa mAs artesanal, el sistema de paradas, y de monor demanda. Sin embargo, debido a la inrrupcion de la produccion agropecuaria del centro-sur chileno, con
posterioridad a la guerra del pacifico, nos queda claro que el flujo mercantil con Areas de Argentina fue
mayor y mhs significativa, justamente bajo la administracih peruana, es decir hasta a fines de 10s
setenta.

TlLlVlCHE A COMIENZOS DE SIGLO. CULTIVOS

tacan las crisis de planificacidn de cuotas de produccibn, determinadas por la combinacion salitrera, generando crisis pequehas cada cinco o seis
ahos. (19)

Y en el segundo caso, debido a las cosechas, la migracion de retorno tuvo un caricter m i s ciclico y
regular. Esta migraci6n no se produjo solamente
con 10s valles m i s cercanos a las salitreras, del espacio interior, sin0 tambien con el espacio andino,
pues cochabambinos retornaban a su valle para las
cosechas anuales. No pocas veces el retorno se realizaba a pie.
E L ARRIERAJE ARGENTINO
Desde Argentina venia un arriaraje que se especializo en el arreo de animales para el consumo y el
uso, vacunos y mulares respectivamente. Desde 10s
antiguos tiempos de Potosi, el noroeste Argentino
tuvo una especializaci6n ganadera tardia (TucuminCordova) (201, que se extiende hasta este nuevo
eje, el salitrero.
Obviamente, no solo ganado es la mercancia que
circula desde espacios argentinos hasta el litoral salitrero chilen0,dependiendo de la Bpoca). Haciendo referencia a la Puna argentina, Ian Rutledge, nos
dice:

“La Puna seguia siendo una zona de trhnsito entre
el Rio de la Platay el Alto Per&(actual Bolivia), aunque esta red de tr&o mercantil quedd temporalmente interrumpida durante la guerra de la independencia. A partir de 1830, se desarrrlld un intercambio
comercial considerable con Boliviay con la Costa Pacyica. El Censo de 1869 describe las redes comerciales de Jujuy de las siguiente manera:
El intercambio comercial de Jujuy se lleva a cabo con Bolivia y con
10s puertos del Pacifico. A Bolivia, Jujuy le vende animales, came di-
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Otro aspect0 que llama la a t e n c i h de la cita de Rutledge, es el comercio del noroeste argentino con
Bolivia, per0 cabe recordar que, al menos en el caso del comercio con Tarapac.3, el flujo mercantil venido del noroeste pasaba p9r Bolivia. Los arreos de
ganado entraban a Bolivia primer0 para despues internarse a Tarapac3. Uno de 10s pasos m.5s conocidos por el ’cual pasaron las cabezas de vacunos
fue sillilica, sin perjuicio de otros ubicados m9s al
sur, interesante es, al respecto, lo que nos dice BermOdez sobre la importacion de ganado mular a las
salitreras desde Argentina.

El ganado mular que se empleaba en el transporte del
salitre a 10s puertos de embarque, antes de la implantacidn de Cas vias fkrreas (1871), se importaba ,generalmente de la A yentina realizandose la internacidn
e n Tarapach -1uego de pasar las recuas por Calama
o Caracoles- por el camino a Quillagua. desde este
oasis, en que se disponia para 10s anirnales de extensos pastirales y que servia de descanso a 10s arrieros,
el camino s e ~ p i aen direccidn N . 0.a Pintados, para
inttmarse dmde aqui a la zona salitrera. (22)
Coincidente con lo observado Dor 6sta cita, es la
vision que tiene don lnocencio Segundo Morales,
pampino, natural de Pica, quien en las diferentes
oficinas que trabajb, Anita, San Enrique, etc., cercana a Pintados, vi6 la llegada de arrieros argentinos con ganado.

...habia (en las ofiinas) mucha mula, de la Argentina llegaba, mulares. Nosotros somos criados aqui en
la p a m p a y sabemos que toda la mulada venia de la
Argentina. E n la Argentina es donde habia mhs caballar y mular. (Para traerlas) habia gente especial
que se llama propio, traia las tropas grandes, doscien-

tas, trescientas mulas. Vi llegar las muladas, lo mismo que 10s bueyes cuando venian de la Argentina, pasaban por esta parte de Pica a Calama, 10s bueyes que
se morian, ahi quedaban botados. El b u y que se cansaba ahi guedaba, nosotros estcibamos chiquillos, andabamos toda esa pampa, de Pintado pa 'arriba, pa'l
lado de Pica, y estaba, marcado toda tremenda faja
de 10s caminos que hacian 10s bueyes,ahi quedaban 10s
bueyes, enterrados e n la arena.
... M4s o menos como 20 kildmetros de Pintados por
ahipasaban 10s bueyes para arriba, una tremenda f a j a , ancha, qui& sabe cuanta cantidad de bueyes que
pasaban pa' Calama.
Sin embargo, el camino que toma el viajero Isaiah
Bowman (23)es ligeramente diferente, ruta que nos
han narrado nuestros informantes actuales. Partio
desde Lagunas, tuvo como primera parada a MatiIla, Pica, 10s pozos de Tambillo, tos Altos de Pica,
Huasco, y el desfiladero de Sillilica (24). El primer
pueblo del sector boliviano que Bowman encontro
fue Llica, despues Suisigua y Laqueca, camino al
Sur. Si bien retorna por Huasco, la idea original de
Isaiah Bowman era bajar por Guatacondo.
Don Manuel Choque, el m5s antiguo habitante del
pueblo de La Tirana, nos cuenta lo que a su vez
su abuelo le narraba y aigo de lo que el mismo pudo observar a comienzos de siglo.

Me contaba mi abuelo coma venian 10s arrieros de la
Argentina, traian mucha gente, herraban a la mulas,
encontraba yo, estaba'cabroya, patas de tor0 botadas.
Habia came demcis, barata, asi era la vida. Los traian
de la Argentina, 10s traian por Alca. Alca queda en
la raya de Boliviay Argentina, alli hay un camino largo. Un tal Manuel Morales que era de Pica, el gaucho que le decian, dicen que traia 3.000,4.000 cor-

deros, pewos, tmh contrataba gente para traerlos, $aisanos (25). Eso alcanci a conocer bien yo, cuando se
tra& corderos, vacunos no. Per0 dicen que Manuel
Morales, el gaucho, hacia vkjes a la Argetina y traia
hartos. Entraban por Bolivia,
bajaban por Huasco..

.

Como ya se ha dicho, debido a la irrupci6n de la oferta agropecuaria del centro-sur chilena, y ai viraje hacia el atlhtico del noroeste argentino, el vinculo comercial del eje salitrero con la Argentina decae hacia fines del siglo pasado y desaparece a comienzos de este. Tomemos una cita de
Ian Rutledge, para ilustrar este fen6meno de cambio del modelo mercantil, el desprendimiento del
noroeste Argentino del espacio de influencia del enclave salitrero.

;
..r

CALLE ACTUAL DEL PUE.
EL0 DE HUARA.
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... la unidn de Jujuyg Wuenos Aires, a
travks del ferrocarril, result6 un serio debilitamiento
del viejo modelo de comercio colonial-mercantil. Ahora resultaba mas barato traer mercaderias de Buenos
Aires, que importar productos de la Costa PaciFco y
de Bolivia.

Ahi de donde trae el caballero ese, que no me he podido recordar el nombre del que le vendia 10s toros a don
Cosme Bustos, pero.Jer6nimo Gallardo era el que iba
con 10s papeles, y.alli se sacaban cincuenta, cien toros. E n Chile, un toro por all&, un tor0 por aca, alla
no ... sombra. All4 habian quinientos, mil, mas.
Pa’ salir de alla, de San Juan, hay que
salir a1 cerro, por alli un pedregal no mas, no hay que
comer nipa ’uno nipa ’ 10s animales. Mas abajo, pa’l.
lado de Bolivia, tambiLn. Alli donde me decian ellos:
r <hay que cocinar, muchacho; asi que a buscar leiia ”.
Yo me bajaba del caballo, me ponia a mirar, siempre
con la esperanza de mas tarde ser arriero vicjo, miraba, all6 hay una tola. El guanaco no toma agua, hasta un mes si no encuentra mas antes, sin0 va a esas
tolasy escarba, saca una papas grandesy se las come,
pura agua, amaiiuco le llaman ellos, 10s cuyanos. Asi
que y a muchacho y a sabia.. . all6 hay, cortaba de a
pie, no de a caballo, traia la leiia pa ’hacer alqo. Allh
de
San J u a n
para
este
lado
sur
no hay mas que tolay piedra, mas ach abajo est& GuaHare, Punta Huma, peroya estamos e n territorio chileno, casi. Por ahi veniamos. Entrabamos a Bolivia,
pisabamos el terreno boliviano con todo el ganado y
de ahi saliamos hacia el sur (sic), siempre buscando
lo afuera de las ciudades. Por ahi no habian rios, habian desagues, pero no rios caudadsos pa’ este lado.
Venia un argentiao, en ese tiempo era joven el caballero, per0 trabajaba e n eso, y don Jerdnimo era mas
mayor, era eljefe. Yo era muchacho pa’ir a buscar leiia, pero y o me recuerdo, por ejemplo para entrar al
fem’torio boliviano (desde Chile) era Cancosa.
A1 sur de Llica, la primera laguna que se encuentra
vinkndo de allri, es la laguna de Coposa, despu6s viene el Huasco, pues.
...@os toros) y a estaban list0 allci, donde el caballero
que despachaba, que vendia, y a estaban con errajeya.
Estaban listos, cincuenta, ochenta, para sacarlos no
mas.
...Algunas veces algunos comenzaban a manquear, y
y o muchacho, mcis hablador, decia “aquel hay que matarlo porqueya va manqueando”, “no”, decia el cuyano. “Aquel que va bueno, a ese hay que cortarle el
cogote pa’ comer, la carne la dejamos p a ’1 zorro, pa ’1
lebn, botada, y seguimos viaje”. Ellos tienen estaforma, en tor0 o en cordero, pa ’ellos esos (10s que “manquean”)ya estrin malogrados, esa carne no est4 buena. Una vez traiamos 500 merinos, yo, muchacho,
aqael hay que matar, seiior”, “no, tonto, hay que
matar aquel que esth alla, y la carne que-quede pa’1
zorro, p a ’1 lebn, p a ’ quien sea, nosotros sacamos las
dos partes de ach, las comimos y seguimos viaje, que
vamos a estar comiendo carne mala, no vez que est4
malograda esa ”.
Todo el dia habia que caminar, per0 habian partes que
habia que caminar horas no mcis. V e d a la nieve. Por
ejemplo, en este tiempo (verano) se podia andar pero
y a pasado abril, mayo, en cuulquier parte se encontraba (la nieve). Ese viento que viene apuna. Viento
> aplnao.

Un ciudadano jujeiio, que escribia en
1888, hizo la siquiente observacidn:
E L mercado desJujuy, buscaba sus productos en las plazas de Buenos ilires, Rosario, Tucuman y Salta, y algunas veces, introduce directamente
de Europa. Antes tomaba mercaderias del PaciJico, en
retorno de 10s ganados exportados. Hoy ese comercio
ha muerto. (J. Cam’llo).
Las siguientes c i f a s de exportacibn de
ganado de.Jujuy a1 Pacifico y a Bolivia, muestran claramente la decadencia del viqjo modelo comercial:
Exportaciones
.Ju.juy, (1865-1887).

de

Ganado
Mulas
Asnos
Totales animales
Fuente: Romero, op. cit.,

Ganado desde

1865
10.000
3.900
4.400

1887
1.500
1.100
6.300

18.300

8.900

p . 216 (26)

Debido a lo anterior, las dificultados de encontrar
testirnonios de observadores directos del arrieraje
argentino, sin duda, es una tarea casi hposible.
Probablemente, el ljltirno de Ius arrieros que viajaron a la Argentina a buscar ganado para el consurno de las oficinas salitreras, sea don Jose Lecaros
Quinquincha, nacido en 1891 en Pica, localidad
donde reside actualmente. El alcanz6 a realizar algunos viajes, corno ayudante a la edad aproxirnada de catorce aAos, al noreste argentino, siendo por
ende, testigo activo del arrieraje gaucho que se incorpor6 al ciclo salitrero.

CC

*

Algo me acuerdo de la parte de d o h sacribamos 10s toros. Yo era mychacho, don Jerdnimo
Gallardo era eljefe que iba de acri hasta atracar 10s
toros alli en la argentina en San Juan de Mendoza,
por Don Cosme Bustos, 61 era el ganadero de acri. Aqui I
dejabapa’carnear, y de ach, como habian bfiinasperuanas, 10s mandaban p a ’allri, pa’ vender carne p a ’
las ofiinas. Yo era el mcis chico, el muchacho de 10s
tres que ibamos pa’ la Argentina, pa’ todos esos lades. Ibamos a San Juan de Mendom, de San Agustin
(Pro&& de Cdrdova) un poquito
- mris_lbara
arn’ba.
I
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Los amkros saben (donde hay que ir llegando para conseguir agua), ellos sacan agua para ellos, para 10s animales se busca, tome agua el ganado o 10s corderos.
(Para la alimentaci6n de 10s animales durante el viaje, btos comian) yerbas de ahi mismo, que salen, alp n o s salen matorrales grandes, otros salen chiquititos, ahi 10s animales se mantienen. Como el uiaje era
tan l a q o no se podia traer (forraje).
De San Juan hasta que llegabamos acci, a Concoba
(Tambillo, Pica) -que antes era mas alla hacia el (este o cordillera), despuis de un terremoto el agua sali6
mhs abajo- a veces nos demorabamos menos de 30 dias,
a umes 40 dias.
Cuando lle<qabanacci (Pica), habia en el Camal (un
corral) cabian 100 toros. Ellos de ach despachaban,
carne viva, bueyes para las ojicinas. Llevcibamos 10s
bueyes, porque todos uenian capados, no uenian toros,
por que el toro es muy maiioso, el macho. Agarraban
las capaduras, listo, le echaban un poco de sal, listo,
aqui uno hay que estirarle ....y o decia c6mo all& Seria la temperatura?.
...Los arrieros cuyanos, Vivian en la Argentina COE
sufamilia y venian aqui con su negocio. Traian charqui, papas. De mas ach abajo, de la parte de Bolivia,
oenia una papa bien duke, rica.
De aqui en la esquina (calle de Pica) era muypreguntona la seiiora, cuando pasaban 10s arrieros “oiqa,
que‘ trajiste”, le dice, y un cuyano, le dijo “ojos para
mirar y boca para comer, and4 a la mierda.. . ”

.

Tambihn 10s libros de contabilidad de la epoca refleja la importancia del abastecimiento del ganado
bovino para el consumo diario de la poblaci6n de
[as oficinas salitreras. Gracias a documentos como
ese, la historia puede registrar, en Pica, nombres
de patrones como Don Cosme Bustos o Don Carlos Wurth, y de arrieros como Don Mariano Palape, que se dedicaron a traer ganado (bueyerJ 0
lares) desde la Argentina. Este ganado bajaba por
10s altos de Pica y llegaba a la estacion de Pinta-

dos, para posteriormente distribuirse a las oficinas
del sector, despues de pasar alglin tiempo en
engorda.
En las oficinas salitreras, tambien hub0 una imagen del cuyano y del arrieraje argentino, Ibgicamente diferente de la del arriero mismo. Una vision del
arrieraje argentino de quienes trabajaron en las salitreras nos la entrega don Segundo Bustamente,
quien nos cuenta que 61 vi6 la llegada de 10s mulares a las salitreras.

...las mulas eran chticaras, las mulas venian de la Arpentina en ese tiempo. (Venian de la Argentina) pnrque se comentaba de que la mul’ci que llqabn a 10s
corrales de la qficina eran mulas que venian de la Argentina. De la noche a la maiiana aparecian en el corral, y ahi se comentaba la cosay ahi adquiria conocimiento de que las mulas [as traian de Arpentina, Las
traian 10s arrieros.
Eran tan chzicaros 10s animales, que habian aparatos como prensa (que los sujetaban) para
que no patearan y noJ%eran a malograr a1 herrero.
Eran animales grandes, habia que taparbs la cabeta
y atrincarlos con la prensa, y ahi recikn actuaba el
herrero.
(Los arrieros que 10s traian) era gente que
se vestia con un traje tan raro, seria por el trayecto
que tenian que no podiaan uenir bien vestidos, uenian
con un pantaldn, una chnlecay un poncho, por lo .penerai era un ponche, W ~ O cFh a h a s de rana que m a ban, y unos sombwtus. Parece que eran argentinos,
eran unos chicos macizotes, 10s cuyanos les decian. Ahi
vienen lle<yandolos c y a n ~ se
s decian 10s chilenos unos
a otros.
Debido a que el arrieraje argentino para Tarapaci, despuks de la guerra del pacifico, decay0 sustantivamente, debib reafizarse con patrones chiienos (piquefios, por ejempio) que compraban el ganado, lo transportaban a Tarapaci, lo en-

gordaban y lo distribuian en las oficinas salitreras,
pasa este arrieraje a ser en realidad tarapaqueRo
m3s que argentino, aunque se mantiene el contrato de arrieros de esa nacionalidad para el transporte mular.
La venta de servicios y fuerza de trabajo de cuyanos en el enclave salitrero, se expres6
tambien en una cantidad no despreciable de estos
empleada en las salitreras y dedicada a las faenas
relacionadas al transporte mular y corrales en las
oficinas, ademis de 10s conocidos ”propios” dedicados a la correspondencia y guias de vajeros.
Un buen ejemplo de la presencia argentina en las salitreras, y en faenas relacionadas al
arrieraje, nos la da el conocido administrador salitrero Don Santiago Humberstone en su libro ”La
Huida de Agua Santa en 1879”, en el cual narra el
viaje que realiza con su familia y aigunos empleados desde la oficina Agua Santa hasta la cuidad de
Arica, por las rutas troperas intervalles precordilleranos, tratando de evitar el conflict0 bdico entre
Chile y Perlj-Bolivia. En dicho viaje, de doce personas, van dos argentinos, gauchos como les denomina don Santiago, llamados Reinoso y Ferreira, y ambos sirven de guia como arrieros. La admiration de Santiago Humberstone por estos ”gauchos”, debido al conocimiento de su oficio de arrieros, queda muy bien expresado en su libro.

Estaba absorto pensando que b e (el vaIle de Suca) era el lugar mejor cultivado que habia visto
desde que sali de Inglaterra, cuando Reinoso, que es-

tabu a mi lado, me dijo, apuntando hacia abajo “Ahi
hay dos mulas de San Antonio”. Le mire‘ con sorpresa. Yo mejactaba de tener buena vista, pero todo lo
que podia ver era un conjunto de animales que podrian
ser caballos o mulas. AI ver m i incredulidad, Reinoso
nombrd a 10s dos animales y agreg6: ‘?reguntale a
Ferreira”. Llame‘ a Ferreiray le dije vagamente: “Reinoso Cree que hay mulas de la Compaiiia ahi abajo ”.
El ayentino mird con atencidn y luego, seiialando con
el dedo, did 10s nombres correctamente. Yo sahia que
esos hombres Vivian con 10s animales, 10s herraban y
10s llamaban por sus nombres sin equivocarse, pero conocerlos a esa distancia parecia a l p maravilloso. (2 7)
Santiago Humberstone, cuando regresa a fines de 1879 a la oficina Agua Santa, se ve
obligado en el pueblo de La Noria para poder Ilegar a Agua Santa a recurrir a un ”propio”, que en
la definicion de Don Santiago son:

asistentes personales del patro’n cuando
ikjaba; eran buenos.jinetes; conocian 10s caminos; servian de mensajeros y eran hombres de con$anza.
M i nuevo dependiente era arqentino, dr
apellido Duran, y me acompaiio por muchos aiios cii
Agua Santa. (28)
Estos argentinos dejaron su huella en la
gente de la pampa. DoFia Emilia Figueroa recuerda
como se vino su padre desde la Argentina a comienzos de siglo.. .

M i pap6 era argentino, se vino muy cabrito a Chile.
Se vino @r tiewa, con unos animales. Se venian acom-

paiiando, decia, pa’ adelante, pa’ adelante, pa’ adelante. A 10s once aiios se vino pa’ ac4. Se llamaba
Braulio
Figueroa

EL ARRIERAJE BOLIVIANO
Este arrieraje requiere una especial atencibn, en primer lugar porque algunas de sus caracteristicas continQanen nuestros dias, incluida la
migraci6n de mano de obra, que si bien hoy es ilegal y en camiones, sigue llegando esporadicamente per0 persistetementepor 10s altos de Pica y otras
rutas hasta el puerto de lquique. En segundo lugar,
por su magnitud tanto en mercancias como en poblacion trasladada. Y en tercer lugar, por las distancias recorridas y el trasfondo cultural de la
migraci6n.

El movimiento poblacional mas significativo, no sblo
por su cantidad y distancia del Enclave, sin0 por
el car5cter cultural de la migraci6n misma, fue el
venido desde Cochabamba. Miles fueron 10s cochabambinos que se trasladaron a lomo de mula desde el valle boliviano atravesando el altiplano y 10s
valles precordilleranos de Tarapaci, para llegar a
la pampa salitrera. Diecinueve dias aproximadament e demoraba esta apote6sica hazafia, doce dias entre Cochabamba y la frontera con Chile y, siete dias
desde la frontera hasta el tambo mas pr6ximo a un
pueblo salitrero.
El camino mas probable, que tomaron tos cochabambinos, en Bolivia, fue desde Cochabamba a
Oruro(29) primero y, despues, de este, siguiendo
la ruta que va hacia el salar de Coipasa, hasta Sabaya, y entrar a Chile por el actual Colchane. Las
rutas mas conocidas, ya en Tarapaca, que recorrieron 10s Cochabambinos fuercCn la quebrada de Camifia por el norte, estos arrieros llegaban al pueblo
de Zapiga o el de Catalina, desde alli 10s migrantes
se desperdigaban por las oficinas del Cantdn de Pisagua como Paccha, Jazpampa, Sacramento, San
Fatricio, etc. Otra ruta fue la entrada por el actual
pueblo de Negreiros, el Cant6n del sector tenia el
mismo nombre y se caracteriz6 justamente por el
alto porcentaje de poblacion boliviana. Aquellos
arrieros que igualmente entraban a Tarapaca por
el actual Colchane, per0 que bajaban por la ruta de
Sibaya (30)llegaban al alto de Tarapaci o al mismo pueblo de Huara, y desde alli a las oficinas Rosario de Huara, Santa Rosa de Huara, Constancia,
Marussia, etc.
Para conocer lo que fue el arrieraje boliviano v la minracidn cochabambina, entrevistamos

a Don Mario Garcia, el tata mas antiguo del pueblo aymara de Pisiga Centro, en el altiplano de la
provincia de Iquique, quien cuando muy joven ayud6 a su padre, un arriero y llamero aymara. El fue
observador, de 10s ljltimos flujos migracionales y
transporte de mercancias hacia y desde las oficinas salitreras.
gente d i aqui (altiplano chileno) trabaj6 en las salitreras pero poco, all4 de Cochabamba, all4 por Bolivia &saa trabajado mucho, con mulas, con veinte mulas, treiata mulas bajaban cargados muko, asi se llamaba chicha, muko se llama. Quechua eran.
Muchos eran, uuuuh!, a estas horas tal
como camanchacal, humo. Estaba trabajando salitre,
Negrero pa ’all4 estaba trabajando p a ’Priagua, Huara trabajando pa’ Iquique, asi era.
De Bolivia muchos eran, bajaban viente, treinta, puros cargados gente, cargadito para trabajar. Gente solos, trabajadores. Asi que trabajan
unos tres, cuatro, cinco meses. Esos venian muchos
tambikn. De Bolivia venian a trabajar, algunos se van
tambikn. Muchos eran. Quechuas, aymaras tambikn.
...La gente que venia de Cochabamba bajaba por todas partes, por camiiia, por Chiapa, por
Chusmita tambikn.
... Marchan de dia, de noche descansan .
... Paraban primero (altiplano) en Central (Citani), hay un tambo, ahi en la casa van a alojar, en el potrero. L a otra parada estaba all4 en el
Huanca. Otros van por Camiiia, esos tenian la parada en la Apacheta de Parajaya. (aquellos que pasan
por) Sibaya, vienen por Canquima, en el Hwlnca tambikn paran. Mujeres, niiios, hartas gmguas, asi cargados el burro, asi salia alld, con familia cochabamba, por ahi duermen, tantos como veinte as;, todosf a milias, van cargados burro, cargadito asi, bultos, camas. Esos van a trabajar.
Sin duda, el cochabambino realizd una
de las migraciones m5s masiva? hacia las oficinas
salitreras, ellos vinieron, a diferencia de 10s aymara, a quedarse si ello era posible, o al menos a una
estadia anual, coincidente con el ciclo de cosechas
en su gran valle. Muchos volvieron tambi6n forzosamente debido a las grandes crisis econbmicasque
sufrib el Enclave. En crisis como la de la primera
guerra mundial, la del afio veinte y la definitiva del
treinta, movilizaron a 10s cochabambinos desde el
Encldve hacia el valle boliviano, llevando ahora la
huelia de ser pampino, siendo una de las mhs notabtes la ideoldgica. No fue ajeno el rdtomado de
la pampa dlitrera al movimiento obrero sindical de
Cochabamba que surge a comienzos de este
-

Una interesante observacion sobre una migration
forzosa de retorno de cochabambinos a Bolivia, fue
la que hizo don Santiago Humberstone, en su “Huida de Agua Santa“, debido al inicio en Tarapacs
de la guerra de paclfico.

Uno de 10s viajeros, que me habia conocido en San Antonio, vino a conversar conmigo y me
contd que el dia antes habia visto pasar bastantes mulas de la f i r m a hacia el interior. Me explicd que 10s
carreteros de la Ofcina San Antonio habian sido enrolados en el ejercito para manejar las mulas y carretas expropiadas. En un momento oportuno btos sefugaron con las mulas, abandonando las carretas, para
reunirse con susfamilias que 10s estaban esperando en
el valle (de Aroma).
...Era un grupo de hombres bastantes
numeroso, con veinte o mcis mulas que alparecer eran
de la Compaiiia. Reinoso y Tommy 10s sobrepasaron
para cortarles la retirada mientras que Aitchison y j o
nos acercamos para hablarles. Los bolivianos, armados con bayonetas, mangos de picotas y palos gruesos,
parecian dispuestos a ofrecer resistencia, pero viendo
que caTqabamos armas nos recibieron de mal agrado.
...Debo explicar que no tuve escdpulo alguno en quitarles las cuatro mulas atin sabiendo que
habian mujeresy niiios entre ellos. L a gente boliviana
de la Pampa estaba acostumbrada a viajar cada aiio
para asistir a las cosechas de Cochabamba, y 10s viajes se hacian a pie. S i disponian de un burro, cargaban sobre bl sus prendas, per0 nunca lo montaban.
Con las mulas que quedaban esa gente podria seguir
su viaje sin difcultad; para nosotros las cuatro mulas podrian signficar la vida. (32)
Para la gran crisis de 10s treinta, muchos
volvieron a su tierra definitivamente, per0 no pocos se quedaron o ernigraron hacia otros lugares.
La descendencia cochabambina si bien ya diluida
entre 10s nortinos, emerge con facilidad entre 10s
hombres y mujeres de la pampa que aljn conservan su identidad en 10s puertos y pueblos de
Ta rapacd.
Vecinos de lquique como Don Basilio Osinaga o
Don Juan Beyzaga, dan testimonio de esa huella
dejada por 10s cochabambinos de entonces.
Don Basilio Osinaga naci6 en la Oficina Rosario de
Huara, hijo de cochabambinos que llegaron a la
pampa con 10s arrieros, per0 justamente debido a
las crisis del salitre que obligaban al retorno, 61 pudo hacer ese viaje un par de veces junto a sus padres, y en las mismas condiciones.

M i padre se vino (a las ofcinas salitreras) en esos enganches que traieron 10s arrieros. Se iuntaban por ejemplo un-lote d; ocho, nueve o diez yboli-
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vianos, per0 siempre tenia que haber uno que habia
estado aqui m4.s antesy que hubiese idopa’allh, y causaba cuidado sabe por qub, porque pa’l cdmpo la gente boliviana es muy atrasada, yo, por ejemplo, la quichua la hablaba correctamente bien, igual que urn paisana. All4 e n Cochabamaba, que es una gran ciudad,
una de las mejores de Bolivia, por sus alrededores, en
esos aiios que y o estuve por allh no se hablaba castellano. Yo creo que ni el 1 yo hablaba castellano, pur0
quechua. Como le digo, uno que volviera para alli,
y a volvia ternia ’0,con un paiiuelo de seda, era novedad para 10s otros paisanos.
...Yo hablaba el quichua como las paisanas, pero se imagina que la d t i m a vez que estuve
en Bolivia f u e el aiio 1923, por segunda que estaba
e n Bolivia y a , de ahi llegamos a la Oficina Aurora,
de esa b’oca que no hablo con nadie, que no he conversado o he oido conversar, por muy bien que haya
dominado la quichuaya no puedo hablarla (qual, incluso y a se me han olvidado unas palabras, entiendo
too pero hablo digamos medio chancado, tal vet menos que medio chancado. Son 55 aiios que no puedo
conversar.
... M i paph se vino entusiasmado porque no le dig0 que el que llegaba de acci, llegaba bien
vestido igual que el patrdn que ellos ponian ... y ese
pa’ emperar envalentonaba a susfamiliares, iba a eso
expresamente a :so para traerse a sus familaires, porque, en el campo se vivia una vida miserable, lo que
se llama miserable, en esos tiempos en Bolivia. No eran
esclavos, pero en lo econdmico eran peor que esclavos.
No le dig0 cuando llegaba un hombre, un pampino,
llegaba bien ternia’o, era inconocible para
ellos, asi que entusiasmaba a 10sfamiliares, ahi era
el comienzo de la venida.
...Se venian a lomo de mula, se venian
con un am*ero,patrones, a1 que era dueiio de la recua, de 10s animales, podia tener sus doce, quince,
veinte animales. M e acuerdo que nosotros pagarnos,
el arriendo de una mula valia cuarenta pesos Chilenos. Y ese arriero tenia un baqueano, un experto se
puede decir, que sabia, pues se demoraban doce dias
de Oruro hasta llegar a1 alto de Camitia o bien a la
quebrada de Tarapach. Se calcula que se recorren doce leguas en doce horas, una hora por legua (cinco kilometrosy medio). S i han caminado bien, 1legan.ternprano, han recorrido las doce leguas, porque en cada
jornada de un dia hay una sola poza de agua, o vertiente en todo el trayecto, en el rest0 de las horas no
hay agua, asi que si se oscurese, han avanzado poco,
se han atrasado, tratan de llegar donde esth el agua.
Ahi toman agua 10s animales. A veces cuando han
avanzado bastante, con el sol re’ alto llegan ahi , no
Pasan pa’ a l l 4 pues doce legum mhs allh hay agua.
Y esa cuestidn el arriero la entiende re’ bien, la gente
que viene por primera vei se engancha con ellos, son
expertos, conocen.
...La primera vez (que viajd) llegamos a
Taraplch, a1 alto Tarapacci que le llaman, y la sed n1

Nosfuimos a lomo de animal, nos demoramos como quince dias. (De las oficinas) a lafrontera son cuatro dias no mcis. (Nosfuimos) por Chwmisa hasta Colchane, de ahi hay que tomar un cerro a
Ollune, Oruro, hay queda Olave, Chuquichambe, las
Salinas, Tagua. Ollune es una estacidn muy central,
ahi llegan 10s trenes que vienen a Chile, a la Argentina.
Los arrieros (que venian de Cochabamba) traian gente, y tambikn traian cosas de agricultura. (Venian) con mulas, burros, caballosy gente, muchas venian coy guaguitas.. .y las regalaban. Actualmente en la que'brada de Tarapacci, en Sibaya, hay tres
personas que son descendientes, 10s regalaron guaguitas las personas que venian de all&
L g gente se venia con sus familias, aunque algunos se venian solos, solteros. Y niiias solteras
tambikn venian agregadas. Venia mucha juventud.
Buenamotas las cochabambinas, son muy simpcitica
la gente de Cochabamba.
...(Los am-eros bolivianos) bajaban por
Chusmiza, es el camino directo. Por Camiiia tambikn,
porque a las oficinas del Cantdn Norte llegaba mucha
gente aside allci tambikn. A todas las ofiinas del Canton de Zapiga. Por Chiapa tambikn bajaban,
...(En las oficinas salitreras) habia tambos (donde llegaban 10s arrieros), el tambo l a y o r de
Huara(33), el tambo L a Fama, el Tambo L a Cordillera, el Tambito, eso en Huara, se llenaba. E n Zapiga, en Negreiro el Tambo Quilagaiza, habian tres
tambos en Negreiros. Mucha gente de Chiapa, de Camiiia iba a Negreiro; de Codpa iban 10s arrieros a la
ojicina Camiiia, a Zapiga con tropas. Los jaquimones bien adornados, y el que va adelante va con un
cencerro.

gunda vet llegamos a la quebrada de Camiiia. Asi que
(del Alto 'Tarapacci) se echa un dia, no ve que no hay
agua en todo el trayecto hasta Huara. L a segunda vet
llegamos a1 alto camiiia, de ahi bajamos a la Oficina
Aurora.
Un testimonio muy interesante, que
complernenta en detalles al de Osinaga, es el de
Don Juan Mollo, un TarapaqueRo, en todo sentido del thrmino, pues naci6 en la quebrada de Tarapac6 e hijo de una familia de origen peruano de
antigua residencia en la provincia. El vivi6 el fenomeno inverso, product0 de la Gran crisis del treinta, junto a otros dos chilenos, viaj6 a pie a Bolivia
en bljsqueda de mejores oportunidades, aquellas
que la imprevisi6n de 10s empresarios salitreros y
el Estado chileno le negaban entonces. Asi, el fue
testigo del arrieraje cochabambino.

E n esa kpoca, llegaban por enganches, venia la gente
de Bolivia. Habian unos arrieros que tenian sus veinte, treinta, cuarenta animales, caballos, mulas, burros, y. traian enganches que venian de Cochabamba,
y de dzstintas partes de Bolivia venian a Chile. A veces mandaban a enganchadores a enganchargente al&
o sin0 por 10s diarios sabian, asi que se venia gente
a trabajar a Chile.
...(La gente de Cochabamba) eran quichuistasy de ciertospuntos eran aymaristas, 10s pace-

Efectivamente, tal como nos seiiala Don Juan Mollo
10s periddicos de la 6poca solicitaban mano de obra
indigena, pues existieron inserciones en quechua
(34)en las que se pedian brazos para las mas diversas faenas salitreras, especialmente de
particular.

DETALLE ACTUAL

La huella dejada por 10s cochabambinos se expresa en curuisos detalles, como la coincidencia de
Don Basilio Osinaga y Don Juaq Mollden seRalar
que una calle de Rosario de Hukda llevaba el nombre de Cochabamba, no era caracteristico en las oficinas poner nombres de localidades a las calles, Don
Juan Mollo nos agrega que en la Oficina Constancia tambi6n la coincidencia del nombre de la oficina Cala Cala con el barrio cochabambino de Cala
Cala. Segljn G. Rodriguez Ostria y otros:

DE LA CIUEBRADA DE TANA.

iios aymaristas. M u c h gente Boliviana habia. Los
quichuistas eran mcis, pues mucha gente venia de Cochabamba, 10s paceiios, orurefios, esos son aymarktas.
...Yo conozco cerca de Cochabamba, dondeyof u i se llama Quillacollo. Vivia con una jovencita que 10s padres eran de all&, entonces una vez ancianos se iban a ir para alM ellos, para all& nos fuimos. No conoci Cochabamba estando tan cerca, nofui,
- e n Quillacollo no mcis hasta que me vine.

Hacia mediados el siglo X I X Cochabamba comerciabaJluidamente con el Sur peruano a1 cual proveia de
cereales, zapatos, jabdn, etc. Este circuit0 que pot lo
menos en aquella &oca mantenia un equilibrio en la
balanta comercial se complementaba con las importaciones cochabambinas de productos peruanos como
el bayetdn sedillo, la bayeta blanca, etc. En 10s aiios
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setenta 10s productos peruanos de c‘retorno ” se habian
reducido a vinos y aguardier fes de Moquegua.
Paralelamente a1 crecimiento econdmico
en el Litoral boliviano-peruano ocasiomdo por el auge
de la extraccidn de p n o y salilrc en i c i s aii2os cinmmta, se abrid un nuevo mercado para la produccidn cochabambina. Hasta all&10s airieros tmnspn-taban harina, tejidos, cereales, cueroyapatos, Q ~ c .aungue
,
no
es posible todavia estimar cuantitatiuamente el volumin de este comercio, presumiblemente alcanzd cifas
importantes; un observndor seffat‘dque e n 10s buenos
aiios llegaba a un milliro de pesos, es decir ?in monto
casi similar a1 que circulaba mensualmente en Cliza
el mayor mercado del pais.
L a Guerra del Pacijko, la derrota boliviana y la consecuend ncupacidn chilena del Litoral
junto a 10s tratados ccmrrciales amfdiamentefavorables a 10s procuctos c k i h o s , terminaron cerrando casi definitivamente este rnercado para 10s productos
cochabambinos. (35)

como el aymara o quechua- o europeas, s610 se emplearon en espacios privados y ademss, con una
acelerada p6rdida desde una generaci6n a otra. Sin
perjuicio de erio, terminos especificos y de gran utilidad cultural y social para resolver problemas de
hipostasis de la realidad, en la que el espaiiol tenia
limitaciones, eran rescatados desde estas lenguas
o de varinciones riialectales de grupos de habla espafiola per0 procedentes de diversos lugares, e incorporadas a1 espafisl pampino, cuya especifidad
y diferenciacibn de la lengua espaiiola cl5sica se debe justamente a estos aportes tinguisticos.

AI igual que el circuito de productos argeritinoa gecae el circuito de procluctos bolivianos en el periodo de la administracidn chilena, en el ciclo de expansibn salitrero, con la diferencia que el primer0
logra insertarse a un nirevo mercado venido desde
el Atlintico, cuyo eje seri Buenos Aires. En cambio Cochabamba entra en una seria crisis que se
agrava, producto de una politica librecambista, con
la competencia de productos europeos y chilsnos,
siendo 10s principales afectados 10s artesanos, arrieTQS y campesinos dedicados a1 cultivo de
forrajes(36). Est0 puede explicar, entonces, la gran
expulsi6n de mano de obra hacia el litoral salitrero
chileno desde el valle de Cochabamba, que hemos
rodistrado en 10s testimcss de pampinos. Cochabamtrti segljn el censo de 1846 tenia 30.396 habitantes,
en el de 1854 35.837, en 1880 el censo registra un
descenso poblacisnal 14.705 habitantes, para luego repuntar escascrnente an 1886 a 19.507, y en
1900, a 21.866 habitantes. Por tanto, si bien decae
el circuito mercantil de productos, no decae el circuito mercantil de mano de obra, principal factor
econdmico del enclave salitrero. Este ”producto”
no lo podia cubrir completamente el mercado
centro-sur chileno, sin ver perjudicada su propia actividad econbmica.(37)

E n esos tiempos habia mucha gente que venia de Bolivia, conversaban entre ellos en el aymara y en el quechua. Quechua eran m&. Venian de Bolivia, de la
fiontera, y o poco conozco para alla, sdlo 20s nombres
Huachacalla, de Oruro tambiin venian, asi se
llamaban.
Venian $or intermt.dios de tropas asi, se
venian acompafiados con gente que tra$caba de Chile
a Bolivia, llevaban mercaderias, sacaban en trofms lo
que podian cargar 10s animales.
Llegaban a lafionteray ah;, hacian traslado, sabian que aqui habia trabajo, se venian a
trabajar.
(Se venian) a lomo de mula, primer0 llegaban solos
y despub traian a sus familias.

Hemos escogido, a propbsito de las lenguas indigenas incorporadas a la vida de las salitreras como
un aporte m i s del arrieraje, el testimonio de un
pampino nacido en Coscaya, Don Agustin Ciceres, actualmente radicado en el pueblo de Huara
y que continlja trabajando en labores relacionadas
a las oficinas salitreras.

Segljn Don Agustin Ciceres, habian diferenciasde
10s chilenos con 10s Bolivianos, no tanto asi con 10s
campesinos venidos del interior de la provincia (vaIles), justamente por las diferencias linguisticas.

Siempre la gente boliviana tenia un modo de vivir, sobre todo que comenzaba a conversar asi
medios enredados, le ponian la “manta” a Chile, como ser: Santiagosmanta, Valparaisomanta, empezuban con la manta. Una vez, y o estaba grandecitoya,
vino unoy les dijo “que Santiagosmanta, a la capital
de Chile no le veni a poner la manta, kdijo”.

RlTO Y PALABRA.
Esta migraci6n laboral cochabambina, y boliviana
en general, se transform6, mirando el enclave salitrero m8s all8 de lo econ6mic0, en un aporte cultural significativo para el pampino. El aporte linguistico, por ejemplo, especialmente del quechua cochabambino, amerita un estudio m8s en profundidad que rebasa 10s alcances de este trabajo. Las
dificultades para rastrear este aporte se debe a que
en las oficinas salitreras predomin6 el espaiiol entre 10s obreros, y otras lenguas,sean indigenas-

m
m
-

El arrieraje venido de Bolivia abord6 10s
m8s diversos puntos de ese pais, llegaron brazos
desde Oruro, La Paz y de tantos pueblos peque50s. Llegaron quechuas, aymaras y chipayas, todos eran para el salitrero brazos fuertes, cabezas
sumisas y estdmagos pequefios, eso si grandes aficionados a la coca con yuta, a1 aguardiente y al taBaco. Asi como el roto chileno era aficionado a 10s
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-porokss, a! bistec con cebolla frita y al sanco.
La cantidad de bolivianos en las salitreras, especialmente las del sector norte, era muy alto, las migraciones duraron basta fines de 10s afios
veinte,
regresando muchos de elloSpara la gran crisis. Don Rigoberto Caipa, un TarapaqueAo de

(a los trabajadores de las oficinas salitreras 10s traian)
de Cochabamba, puros cochabambinos, llevaban a pie'
a la gente- E l h habzaban
la quichua, hablaban
castellanopero asi medio enredado. Acu en lafrontera era aymara*

HACIENDA EN HUARASIflA. LUGAR DE TALAJE PARA MULARES EN LA EPOCA SALITREAA.
L _

Como sea, quichuas o aymara, lo concreto que la
presencia indfgena se hizo notar en las oficinas salitreras, ellos dejaron su huella en 10s carnavales,
en h6bitos alimenticios, en la mlSsica, en la visi6n
de la muerte, etc., e incluso en las propias faenas
salitreras, ya sea por la forma de trabajo que caracteriz6 al indio, rudimentaria, inagotable, o por
ciertos ritos laborales, algunos tan curiosos como
el "cortador de yodo" que encontr6 un quimico ingles en una oficina de TarapacB, el c u d realizaba,
vestido a la usanza tradicional y bailando lleno de
cascabeles, todo un ritual para lograr su objetivo

Huasquiiia, quien cuando joven fue ayudante de
'arriero y obrero salitrero, asi vi6 ala presencia boliviana en la regi6n.

La gente boliviana era muy trabajadora,
la gente peruana y la gente chilena no, muy poco, Pura gente bolibiana. Para este cantdn de Negreiro, y o
conoci pura gente bolivianay peruana, pocos chilenos
habia, y sabe por gut? porque esa gente cumplia en
el trabajo, no reclamaba nuda, tranquila, no fallaban, no tomaban como la gente chilena. Por eso que
recibian mhs bolivianosy peruanos. Traian enganches
de Bolivia. U n tal Escalera traia de all&, de C o c k bamba, traia e n animalesy apih,yo creih que C o c k bamba quedaba ahi cerca y es rnuy lejos. Yo conozco
Bolivia, conozco hasta Santa Cruz, conozco Potosi, en
lu guerra del Chaco estuve all&yo.

(38).
La sorpresa del quimico europeo no fue menor a
la de Don Santiago Humberstone al llegar a Agua
Santa, y tratar de reconstruir a la oficina con 10s
obreros que se encontraban todavia alli.. .

Seglin don Rigoberto, 10s aymalas del
actual Colchane no eran obreros salitreros, pqes se
dedicaban al ganado solamente, eran 10s cochabambinos 10s que se incorporaban (no podemos decir que se contrataban) a las faenas saiitreras ...

Se habian mantenido con alimentos que
compraban a 10s arrieros que venian del interior apesur de 10s movimientos de tropas. Ahora sus ahowos
estaban agotadosy se estabanpreparando@m un vkje
final a Bolivia.
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ANIMALES DE CARGA EN LOS “ALTOS DE P I C A ’ A COMIENZOS DEL SlGLO

Despues de reunir a la gente y hablarles sobre el trabajo a realizar y las condiciones econdmicas dificiles del momento, pues se pagaria en
~provisiones,don Santiago Humberstone vi6 que.. .

lentamente a ser desplazado por el arriero en 10s
circuitos internos del espacio interior. Llamas como mulares, caballares y burros, recorren pueblos
y valles para realizar el intercambio andino traditional y a la vez, el nuevo intercambio, el que responde a las necesidades de las oficinas, estaciones y
pueblos salitreros: combustibles; IeRa, carbon, yareta; comestibles para 10s animales, alfalfa y pasto
verde; comestibles para la poblacibn, frutas (peras,
membrillos, uvas, naranjas, etc.), hortalizas, cereales (trigo, maiz, quinoa), carnes (charqui, cordero,
Ilamo), etc.. El domini0 del nuevo intercambio se
hace sentir hacia mediados del ciclo salitrero, al
punto que prgcticamente todos 10s valles de la provincia producian alfalfa (41)

se adelantd un patriarca, que parecia ser descendiente
directo de 10s Incas, quien nos dirigid una larga arenga en quichua. Rivas (su capataz), mcis lacdnico, me
explicd que todo eso queria decir: “Aceptamos,
gracias ”. (39)
E L ARRIERAJE DE LA CORDILLERA y
TA R A PA QUERA
:
PRECORDILLERA
El espacio interior.
En Tarapaci existen dos pisos ecologicos muy estrechamente vinculados: el altiplano y 10s valles precordilleranos. Este vinculo es muy anterior a1 ciclo
salitrero, sin embargo en este period0 el caracter
del vinculo cambia sustantivamente, aspectos de
ese cambio son visibles en nuestros dias. Por ejemplo las luminosas calaminas que cubren actualmente 10s techos de las viviendas andinas, reemplazando a la termica paja brava es un efecto demostracibn venido desde las salitreras. Tambien lo son 10s
amarillentos pastos y las verdosas alfalfas que cubren todavia gran parte de la superficie cultivable
de 10s valles de precordillera, setenta aiios despuks
que desapareci6 la era del mular en‘Tarapac6. AIgo no tan visible, per0 no menos importante, son
10s cambios en la forma de pensar y en el actual
predominio del espaiiol Coma lengua dominanre,
el abandon0 de ritos y costumbres, y el marcado
interes comercial que ha dejado olvidada a la reciprocidad simetrica andina para incorporar a una calculadora racionalidad mercantil.

Los ganaderos aymara de camelidos del altiplano
siguieron llevando a 10s valles su carne, su charqui,
su quinoa, etc., per0 10s de valles comienzan a intercambiar productos venidos del puerto, arroz,
azOcar, cigarrillos, utensilios dom6sticos, etc. y a
pagar con dinero. El precio del transporte entre
Huara y Chiapa era algo menos del doble comparad0 con el de Chiapa al altiplano.
VaIIes como Chiapa, CamiAa, Tarapaca Y Sibaya,
comienzan a ser ejes de comercializaci6n que incorporan a otros dos pisos ecol6gims:ta pampa
salitrera (incluida por extension la costa salitrera)
y el resto del altiplano y 10s valles bolivianos. Desde esos ejes 10s arrieros llegaban y salian con productos de 10s m& diversos origenes y destinos. En
esos lugares se podia encontrar la tan andina y centenaria yareta, utilizada como combustible para las
cocinas pampinas, como el carbdn y la leiia de tamarugo venida de la pampa a la que le did su nombre este noble papilionaceo. Alli se juntaba la qui-

Durante el Ciclo Salitrero el llamero (40)comienza
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noa altiplinica con el trigo de 10s valles; la papa chufio venida-de Bolivia con herrarnientas y ropa venida desde 10s puertos y caletas; el charqui con la coca, etc.
En el estricto sentido corno hernos definido el arrieraje aqui, 10s hombres del altiplano del
espacio interior ocupados del intercarnbio y transporte no se adaptan a dicha definicion, rnis bien
son Ilarneros, conservaron su sisterna tradicional de
transporte y carga, aprovechando su condicion de
pastores de carn6lidos. No responden al patron de
acurnulacion capitalista rnercantil propio del arrieraje, sino a un p a t h tradicional precolornbino, posiblernente mas asirnilable a un modo de produccion asiAtico(42). La influencia de las salitreras fue
rnenor en ellos. Los mas corriente era que llegaran
a las cabeceras de valles para el intercarnbio, en forma ocasional se internaban hasta 10s pueblos de la
pampa. Adernas, la migracion de mano de obra Ilegada a las oficinas salitreras desde el altiplano fue
estacional y escasa, tomando en cuenta que el altiplano en el periodo no era un espacio de alta densidad poblacional, rnucho mayor fue la participacion de rnano de obra venida desde 10s valles. Un
interesante trabajo dernogrifico realizado por Alsobre 10s censos entre 1862 y 1970,
den Gaete (43)
s e g h niveles de altura, dernuestra justamente que
el piso ecoldgico entre 10s 3.500 y 4.000 m.a.s.n.rn.
es el que se rnantuvo mas estable. En el periodo
salitrero (1862 a 1930) la poblacidn se mantuvo casi inalterada, incluso con un leve aurnento hacia fines del siglo pasado, con exepcibn del periodo cercan0 al afio 1920, en el cual se observa un decrecirniento que repunta hacia 1930. Esta poblacion Es
ayrnara, a diferencia de la de precordilleraque desde
la Colonia es definible corno criolla y mestiza.

EL M U L A R Y E L VALLE
La rnantencion de las rnulas, principal fuerza de
transporte, energia (44)y carga, era de surna irnportancia, parte de esta tarea la curnplian peri6dicarnente 10s valles tarapaquefios. Arrieros de las oficinas o de 10s propios valles, las trasladaban
para la engorda, descanso y rnantencion durante
periodos invernales, siendo ello por tanto, una actividad netarnente salitrera que asurnen, junto al forraje, 10s valles de precordillera, con 10s consecuentes carnbios en la econornia tradicional del espacio
interior (45).
Santiago Humberstone hace una breve referen'cia
a 6ste fenbmeno en la publicacion ya referida
anteriorrnente.. .

Era costumbre en las Oficinas Salitreras enviarperiddicamente cierto porcentaje de mulas a 10s vallesfkrti-

les para descansar y engordar. E n esta hacienda (se
refiere a l a Hacienda Osorio de la quebrada de Camarones) habia un buen numero de mulas de la Compaiiia, y el administrador nos dijo que las autoridades
no lo habian molestado o requisado animales.. .(M)
Don Rigoberto Caipa, Tarapaquefio, actualmente
radicado en el valle que le vi6 nacer, quien fuera
particular en la pampa salitrera nos cuenta su vivencia de este f e n h e n o de la invernaci6n de animales en 10s valles:

Antiaguamente mandaban las mulas, no ve que habian puras carretas, a invernar. Mandaban (de la Of;cina) todas las malas a que se mejoraran aqui en Huarasiiia, por eso que hay unos tremendos corrales. L a
mulada le decian, traian de cada o3cina as;, recogian
mulas. Tenian harto pasto ach, las recibian para hacerlas invernar. Las invernabany se las llevaban otra
vez. Ese era el trabajo que tenian (Eos patrones en 10s
valles). (En Huarasiiia-Tarapaca) habia harto pasto, mal ojo le llamaban. Habian carretas acd, todavia est& botadas en Huarasiiia, llevaban a venderlo
a Huara. E n Huara se vendia muchoforraje y pasto,
pasto seco y verde, habia muchos animales allh.. .
Tarnbikn nos narra sobre la invernacion
Don Juan Mollo, quien pudo observar este fenbrneno en el hermoso valle de Sibaya...

Habian miles de mulas. Mi padre f u e talajero tambikn, Tomas Mollo. Recibian mulas que mandaban
de las oJicinas a invernarlas a Sibaya. A Poroma tambikn, a Pachica, a Coscaya, a Huarasiiia tambikn, a
Camiiia no, pues es un valle muy angosto. Sibaya es
un valle con mucha aIf.Lf.. El talajero venia todos 10s
meses a recibir el pago en las o$cinas. Pagaban 30
centavos diario por mula, pero cada oficina mandaba
30 o 40 mulas. A veces tambikn manddban ganado
vacuno.
Ese ganado lo traian del sur de Chile, recuerdoyo que llegaban 10s barcos a Iquique. 6 A ddnde
lanchas para tramportar a 10s animdles a tierra?, no,
nadando pasaban las mulas. Cuandoyo tenia I 4 afios
recuerdo como se transportaba y embarcaba el ganado, en Iquiquey en Pisagua.

Nos complernenta este testimonio, don
lnocencio Morales, especialrnente para entender el
carnbio del ganado argentino por el chileno...
Antes tambikn llegaba mucho buey chileno, del sur. Y el buey chileno es mucho mas superior
que el de la Argentina, no ve que el buey argentino es
chiquito no m&, el buey de acd del sur son grandes.
(Venian en tren desde elpuerto) habian bodegas especiales para 10s bueyes, iban doce bueyes en una bodega.

LOS PRINCIPALES V A L L E S D E L ESPACIO
INTERIOR
Chiaba
Chiapa es un valle muy antiguo, su importancia se
pierde en tiempos precolombinos. Registro de dI lo
encontramos en la encomienda de Lucas Martinez
Vegazo, en 10s albores de la conquista(47).
Santa Maria Magdalena de Chiapa es
el pueblo principal de una comunidad que comprende a dste y a otros dos menores Jaiiia e lllaya(48).
Ubicado a 3.250 m.s.n.m., el valle de Chiapa pertenece a una quebrada quQ se encuentra relacionada a Aroma, el cual a su vez lo vincula a otros
valles mas occidentales, desembocando en pleno
desierto frente al importante pueblo salitrero de Negreiros y al cantbn de ese mismo nombre.
En la dpoca salitrera, Chiapa no fue menos importante, a 61 llegaron comerciantes de las
mas diversas nacionalidades, la memoria popular
recuerda a Durana, a Bajdalo y otros. Ellos le dieron un dinamismo mercantil al valle, transformandolo, a pesar de su separacibn del principal camino tropero de la dpoca (el que bajaba por Chusmiza, actual carretera), fue el lugar obligado del intercambio altiplano -cordillera y precordillera- oficinas salitreras. Provocaron notorios cambios en la
estructura social del valle, especialmente en las mitas y derechos de aguas, que genero una acumulacion de tip0 capitalista de dos familias y la desintegracibn definitiva del sentido de comunidad de
10s lugareAos(49)
Chiapa, el valle que busc6 el Godo(50) para pasar
sus rjltimos aRos y morir, fue en definitiva el eje del
cambio socio-cultural en el espacio del interior. Fue
una verdadera factoria al Servicio de las salitreras,
cuya finalidad era la conquista de un espacio y un
mercado necesario para la explotaci6n salitrera,
mientras el hermoso valle y sus terrazas era invadido por el verde color de 10s alfalfares.
Veamos lo que nos dice Evaristo Paucay, un antiguo natural de Chiapa que trabajo en las salitreras tambidn con 10s comerciantes extranjeros

(Badjalo) ese hacia negocio traia corderos de arriba,
llamos, y o mismo le ayudaba a a&ar corderos, llamos, hacia negocio Badjalo. Iba p a ’1 sur tambihn a
traer mulas, traia 40, 50, 60 mulas, antes de carnaVal iba, entonces venia aqui llegaba carnavaly repartia mulas p a ’ arriba, pa’ carnaval, entonces de all6
traemos en abril, traemos ganado de Isluga, una mula no mas cambiaba con 12 llamos, 13 llamos y corderos 30,25, s e g h la mula, baratos 10s corderos, ’taba a doce pesos, 10 pesos, segdn 10s corderitos, las
ovejitas.

El (Badjalo) iba pa’ arriba, si andaba
a pie el gringo, apenas iba hasta acci a Ullumalla a
caballo, y all6 larghbamos el caballo se venia solo pa’
ach (Chiapa) el caballo, se venia solo, se sabia el camino. Nosotros ibamos por las quebradas, por el camino, por 10s peiiascos cazando vircachas ibamos 10s
dos. Tenia su burn‘to, en el burro llevaba todos 10s comestiblesy camas, to’o pa’ arriba, y donde quiera dormimos igual no m&, en el suelo donde quiera. Cuando nos invitaban dormiamos por ahi, y andaba con
su escopeta pa’ matar vizcacha, patos, guayatas por
ahi e n el rio.
La visibn de Chiapa de parte de un aymara del altiplano, que a la vez participb en arrieraje es la de
don Mario Garcia...
Yo bajaba con mi pa@, ocho, nueve aiios, cabro chico, con llamos, cargados yareta, trozos asi para cocinar, el precio cinco pesos era, llamas doc? pesos.. .
todo cosa baja, cuentan 200, 300 cuentan 10s Chiapas hartos, corderos, llamos, cuando hay pasto pastean. Ahi llevan 10, 20, con lo que quieren, tienen
contratos, harina de allh traian. Nosotros traiamos
fletes, 20 quintalpor llamo. Tiene contrato el Chiapa, Camiiia, en el almachn. Entonces se mandan pa’
allh
ganado.
(Nos demorabamos a las salitreras) como cinco o seis dias con llamos. Sabiamos llegar a Zapiga, habia cinco tambos, Negrero igual asi, seis, siete tambos, e n Huara tambihn as;, en todas partes. Si
uno tiene amigos, ahi llega con burros, hay pasto.
Traiamosfletes. Fletes hasta Chiapa cuesta cinco pesos, de Chiapa p a ’ ach (altiplano) tres pesos.

Tarapach *
Posiblemente el valle mas importante de la Colonia fue Tarapaci, que le dib, ademas el nombre a
la provincia. El pueblo de San Lorenzo de Tarapac6, a 1.410 m.s.n.rn. pertenece a la quebrada de
Tarapaci cuya cabecera de valle es Sibaya.
Este valle, que fuera doctrina y curato
en la colonia, el lugar de la molienda del material
argentifero de Huantajaya, y la capital de la provincia, tenia su propia produccibn (y molino) de trigo
durante el ciclo salitrero, per0 al igual que su vecina Huarasiiia fue completamente absorvido por el
Enclave salitrero, y orient6 su produccibn agricola
y pecuaria, ademas de otras actividades, que hoy
podriamos denominar de servicios, a satisfacer las
necesidades de dste.
Don Rigoberto Caipa, alcanz6 a trabajar un corto tiempo de arriero,. desde Huasquifia,
un valle muy cercano a San Lorenzo de Tarapacd,
hasta Huara...

Los arrieros, 10s que trabajaban con tropas seperdian
acci en la pampa, porque caia la camanchaca, se des-

viaban. Yo poco trabaji en eso, trabajb porque tenia
un tio enfermo acd en Huasquiiiay necesztaba cargar
las mulas, le decia y a y 0 puedo. De arriero, de noche,
toda la noche desde Hmsquiiia a tirar a Huara, andando $or esa pampa, harto sacrtticado, cdmo seria
10s otros que andaban anteriormente. (Nos demorabamos) toda la noche, una noche completa, salia a las
cuatro, a las cinco de la tarde de Huasquiiia para Ilegar a las siete a las ocho (del otro dia) alla a Huara.
Llevabamos Ias peras, 10s rnembrillos. Teniamos contrata, comerciantes del Cantdn Sur venian a comprar.
Ahi estaban esperando, 10s dias shbados, todos 10s sabados teniamos que estar en Huara. Como teniamos
contrato era entregar no mcis, y a se sabian losprecios.
E n la tarde otra vezpa’arriba, compraba las mercaderias para llevar, otro dia mas, veniamos a descanSara Tarapachy rematabamos en Huasquiiia. De T a rapacci sercin como veinticinco kildmetros (a
Huasquiiia). *
El mismo don Rigoberto Caipa nos cuenta que ademcis del pasto seco y verde para 10s animales, en Tarapaca...

...se sembraba el cilantro, perejil,

el ma;, trigo, se
sembraba mas el tnko. Antes ach habia molinos, que
molian el trig0 ach en Tarapacti mismo. Cosechaban
mucho trigo, sembraban, de ach salia la harina, ellos
(10s tarapaqueiios) no compraban harina de abajo
(Ibueblossalitreros); f i n , claro compraban cuando bajaban 10s arrieros. (Vendian triga) en Huara, 10s negocios compraban trigo para las gallinas, poco rnaiz,
el trigo si. (Para hacer licor) acci sacaban el trigo pe-

EX-CAMINO TROPERO EN EL
SECTOR DE LA HUAYCA

lado que lo llamamos, lo hacian raspa ’0.Lo pelaban
en una tinaja, raspa’o. Sacaban muchas cosas del trigo, el mote tambiin. Y de eso se sostenia la gente, del
pur0 trigo.
(Comerciantes de Huara venian a Ias
quebradas) algunos, que andaban vendiendo cortes asi
de ropa, eso traian, 10s cambiaban por corderos. por
cualquiera COW. Le llamaban mercachifles.
La asefiora B u t r h , es descendiente de
una antigu? familia Tarapaqueiia, y actualmente vive en dicho pueblo en una solariega casa dejada
por sus padres, sin embargo nacib en Zapiga, como tantos otros tarapaquefios, piqueiios, camifianos etc., mturales de 10s antiguos valles que durante el periodo de la Hacienda fueron la columna
vertebral de la regi6n. Su padre fue Jefe de Pulperia y Costrero, y antes de incorporarse a las oficinas fue arriero, viajaba a Huara con la mercaderia
del valle.

Aqui (en el Valle de Tarapacci;) lo que
mas se Producia antiquamente era pasto y tn@, pur0
pasto y trigo, verdey seco, porque era consumido por
Gemplo en las o$cinas 10s ocupaban mucho e n 10s animales- pura
( E n 10s valles de mas am*ba)producian tambiin hortaliras. S i todavia (1986) hay valies que no entran vehiculos, como Usmagarna, no ha
entrado nunca el vehiculo. Limacsiiia si tiene porque
Para llegar a Sibaya hay que pasarpor Limacsiiia. Todo era
animales, se l h a b a a Huara.

a

Respecto a la mano de obra aportada por estos valles nos dice ...

Coscaya
-~~

~

~~

-

Del Alto Tarapaci, haciendo una especie de Y, se
distinguen dos quebradas y dos caminos por ende, el que va por Chusmiza hacia Colchane y Cariquima y el que va por la quebrada de Coscaya y
Poroma hacia la actual Cancosa. Esta ultima quebrada, con sus valles, tambien integrb su produccion agropecuaria al mercado salitrero, ademis de
parte de su mano de obra, en forma estacional o
permanentemente. Don Agustin Ciceres, natural
de Coscaya, ex-particular salitrero y actualmente residente del pueblo de Huara, nos cuenta que de todos 10s pueblos del interiorbajaron hombres a trabajar a las oficinas salitreras, aunque muchos estacionalmente. El vi6 tarnbien bajar las recuas de
mulares desde Bolivia.

Alguiin de lafamilia quedaba trabajando. Bajaban y subian para arriba, sobre todo cuando
y a veian que habia mds trabajo para aca se venia casi
toda la gente, quedaban 10s terrenos a1 cuidado de la
gente que quedaba alla no mas. Aqui lle*Fandoa una
oficina, le daban pieza a uno para que viviera, por la
compaliia. Empetando, 10s primeros dias cuando uno
llegaba le daban trabaioy le daban un vale pa ' la-fonda
p a ' que uno comiera ahi, hasta que a 10s dos dias saliera a trabajar.
(Inmitin

Camiiia es un valle muy fertil, antiguo curato y doctrina colonial, aun conserva estrechez en sus caminos propio de las rutas troperas, debido a Bstos
es sbio reciente el trinsito de vehiculos por ellos.

Bajaban por -ma
o cuando no por
Chusmita, habian caminos t+operos. Llegaban a Pachica y de ahi se venian por la quebrada para abajo.

CamiAa se ubica frente al Canton Pisagua, por tanto, 10s arrieros llegaban al pueblo de Zapiga o a la
estacion Catalina desde esta larga quebrada, que
muere en la faja desertica de la pampa y que reaparece en la quebrada donde elaboraba la oficina
Paccha(51), hasta IleGar al mar por el costado norte de Pisagua.

AI igual que Tarapaci, CamiRa participo activamente en la industria del salitre, muchas de sus familias, de oriclen,
peruano, enviaron a sus hijos a trabajar a las oficinas, especialmente en oficios de empleados, costreros, jefes de pulperia, jefes de pampa, contadores, etc., algo similar a lo acontecido con 10s habitames de San Lorenzo de Tarapaci y de Pica. Estos ties pueblos, en el period0 peruano, le dieron
varios administ:adores 1: dueiios de oficinas salitreras, al Enclave de Tarapaca.
Este valle, ademas de proporcionar forraje y almentos fue, segun testimonios de don
Francisco Figueroa, quien fuera "propio" de la oficina Camiiia, lugar de "engorda" e "invernacih"
de animales de las oficinas del sector como Porvenir, Angela, Camiiia y otras.

CARRETA ABANOWNADA EN EL PUEBLO DE HUARASINA

Los arrieros, muchos llegaban hasta achy otros 10s dejaban (a 10s enganchados) entre Huavilia, Mocha, e n
Chusmiza, por ahi quedaban. Y de ahi se venian de
a pata pa' abajo.

Sobre el aporte mercantil de Coscaya y Poroma nos
dice don Agustin ...

(la mercaderia venida de 10s valles) se sacaba de acb (Huara) hacia el Cantdn Sur y Cantdn
Norte. ( E n Huara), cuatro o cinco awieros v e n h con
f m t a s del interiory verduras, llegaban semanalmente. (Traian) pasto verde, alfalfa, la verdura, choclos,
tanahorias, cebollas, zapallos, todo eso se vendia, y
10s embarcabanpor treny se lo llevabanpa'l sur. Pa'
Iquique tambikn bajaba por tren (salitrero) la verdura de acd.

I

Don Segundo Gonzalez Mamani, refiriendose a la escasa participacibn como obreros de
10s camifianos y otros precordilleranos nos decia
que.. .

L a mayoria de la gente que trabajaban
en las oficinas eran bolivianos, peruanos, cuyanos y
del sur. Traian enganches que le llamaban. Habia personas especiales que iban a enganchar le llamaban en
esos alios. Asi que desde alla venian y a pagdndole la
comida, ganando sueldo de donde mismo lo contrataban. Asi que llegaban a la o$cina, ahi a veces sobra-

arrieraje, a1punto que la administracidn chilena gravd
sus vinos por la competencia que hacim a 10s productores del centro del pais, hasta terminar con su existencia a comienzos de este siglo. Sus f m t a s , en cambio, continuan hoy siendo apetecidas por su calidad
y exclusividad.

ban entonces 10s pasaban a otra oficina. Y de Bolivia
venia mucha gente. Por acci pasaba mucha, mucha
gente de Bolivia. Los enganchadores iban para Rolivia, de all4 traian el enganche, con mujeres, todo. Si
y o le voy a contar u n caso, lo que ha pasado "que all6
decian que acci en Chile la plata est6 botada, asi que
allci la gentejoven, cholitas se venian. Lo que hacian
estos barbaros, vendian a las bolivianas. Llegaban a
10s tambos, entonces decian tanto valen, entonces las
compraban 10s rotos, 10s rotos les llamaban a 10s chilenos...Asi que ahi las compraban, y a1 que caia no
mcis por lo que caia. Muchas se fueron, otras se quedaron, las vendian estos.. . A l p n o s claro se casaban
con ellas y todo, eso es lo que hacen.

Por Pica, el arrieraje argentino y boliviano se internd a Tarapacci, llegando a travks del oasis
a las ojicinas del sector de Po20 Almonte, L a Noria
y Gallinazos, ademcis de las del sector de Pintados,
Buenaventura*hasta Lagunas. Adem& de comunicarse
con Guatacondo o a travks de un camino que pasa por
Chacarillas.
El viajero Isaiah Bowman, nos dice del Pica de comienzos4de siglo.. .

E n mula, en burro (se venian las bolivianas), For eso aqui (Camiiia) descansaban, seis dias
descansaban. Ahi en San Antonio (actual cancha de
futbol de Camiria) que llamaban descansaban las bolivianas. Despue's habian otros nrrieros que las tomaban de aqui para llevarlas para Zapiga y Catalina.
Esos eran otros arrieros.

En.forma contraria a la mayoria de las poblaciones
de u n desierto, Pica se halla en el centro del desierto,
privada del verde valle que en otras partes proporciona una base natural para el establecimiento. Losjardines estrechamente unidos de la aldea, son regados
con escrupulosa economia con el a<guaproveniente de
sus pozos y fuentes, y de un reservatorio situado en el
curso de u n pequerio arroyo que baja del piedmonte.
Caminamos entre 10s huertosy trechos irriyados de legumbres y pastos, charlamos con las autoridades que
vinieron a visitarnos y conversamos con u n maestro
muy inteligente del sur de Chile.. .(54)

Sibaya
En la misma quebrada de Tarapaci, tenemos el valle
de Sibaya, a 2.680 m.s.n.m., cabecera de valle y
antigua doctrina colonial. A Sibaya pertenecieron
Mocha, Usmagama, Guasquifia y Sipisa, y en algun momerito Pachica.(52)

Don Jose Lecaros nos cuenta que el arrieraje Piqueiio fue muy importante, con 61 10s residentes
del oasis se mantenian economicamente.. .

Este valle fue un paso, si no obligado,
al menos muy considerado por 10s arrieros que tomaban del alto Chusmiza para llegar a las Oficinas
o pueblos salitreros. Si bien no tuvo el dinamismo
comercial de Chiapa, fue paralelo a este en el intercambio cordillera-precordillera-pampa. AdemSs
de servir a las oficinas para el cuidado e invernacion de mulares. Sibaya, al igual que todos 10s valles de las quebradas de Tarapaci y Aroma, se especializo en Alfalfa. Debido a esa especializacion,
la perdida de mano de obra en 10s valles de este
nivel de altura fue altisimo, alrededor de un
38%(53), pues la alfalfa requiere escasa mano de
obra y en forma estacional. Ello permitib una liberacibn de fuerza de trabajo que, en gran medida,
se dedico al arrieraje.

(Los arrieros llevaban de Pica a las
ojkinay) uvas, naranjas. Habian granadas sin
pepa, naranjas sin pepa. Los primeros y mejores

Pica
Pica no es un valle es u n oasis sin embargo no por ello su importancia regional ha sido menor, todo lo contrario reconocida como doctrina y curato en el siglo X V I I , ha sido asentamiento de importante poblacidn de origen pemano, ex-dueiios de salitreras, administradores e importantes empleados, patronesy arrieros. Ubicado a1 interior de Pintados, f u e
paso obligado para arrieros y viajeros. Sus vinosy sus
f m t a s fueron reconocidos como de primera importancia desde la colonia, distribuye'ndose a 10s mcis diuersos puntos de la provincia y fuera de ella a trave's del
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Nos complemente la vision de Pica en su vinculo
comercial con 10s pueblos y salitreras, doRa Octavia Pacha, actual residente de Pica y antigua comerciante de la importante estacion de
Buenaventura ...

(Los arrieros) iban de ach (Pica) a vender frutas e n burros, en mulas, carretas, sufria mucho esagente. Llevaban limones, mangos, mangos habian poquitos, esa fruta era muy escasa porque p'lantas habiapoquitas, la gente no sabia que esafruta era
mcis valiosa (segun don-/os&Lecaros, el mango no gustaba e n las salitreras). A lo que se iba mas la gente
era a las guayabas, a la uva, a las granadas, a las
naranjas, a1 limdn, eso.
Guatacondo
La quebrada de Guatacondo, segljn Pedro Guerra, se origina a partir de las quebradas de
Sallihuinca,
Copaquire,
Petentecaya y
Huiquintipa(55). Guatacondo estaria geograficamente unido a las quebradas de Chacarilla y Cahuiza pertenecientes a 10s Altos de Pica.
Respecto a la relaci6n establecida por
Guatacondo con las salitreras, Pedro Guerra nos
describe el siguiente vinculo:

...Para la zona de piedemonte, este sistema (el eje salitrero) plantea la posibilidad de ingresar a1 circuit0 econdmico e n la Pampa, vendiendo su
produccidn agricola, ampliando la capacidad productiva de la tierra, organizando corrientes de intercambio permanentes entre 10s vallesy quebradasy la Pampa. Las faenas salitreras son focos de atraccidn para
la mano de obra del piedemonte. Este, sin embargo,
se mantiene estrechamente ligado a las condiciones bidticas e n cuanto a la produccidn. Azin asi se logran excedentes de importancia para ser vendidos en las faenas salitreras.
...Es cierto que la estructura agraria se
amplia para crear un excedente, pero la permanencia
del d t i v o basico (ayaya) crea una economia altamente dependiente de las contracciones de la demanda exterior del salitre.
...Como ejemplo, podemos citar el cas0
de Guatacondo. Actualmente (1972) no se cultivan
mas de 2,5 has. Podemos ver e n un analisis defotointerpretacidn de una seccidn de la quebrada, que la extensidn cultivable hacia 1950 en el area del pueblo de
Guatacondo (Tamantica a Guatacondo) era de mas
de 15 h h . , y hacia I 9 3 0 (comunicacidn oral), la extensidn cultivada era atin mayor.. .(55)

Guatacondo fue un valle muy irnportante como abstecedor de Lagunas, el pueblo del ljltimo Canton de la region de Tarapac6, colindante
con el Canton Toco, pertenencientea lo que es hoy
la segunda region del pais. Hemos centrad0 el testimonio en la mirada de una persona que estuvo a
cargo de un restaurante y almacen en el pueblo de
Lagunas, o como diria un arriero de un tambo. La
sefiora Maria Alvarez Cortes al casarse con un importante comerciante chino (Tu Kin) del pueblo de
Lagunas, pasa a conocer de cerca el arrieraje
Guatacondim.

(La gente del interior) veni'an con burros,
mulas, y traian la verdura y la fruta, desde Guatacondo, Pica(?) traian tambiin la ayayapara las mulas de las oj7cinas. Iban de casa e n casa vendiendo,
llegaban a m i casa a alojary 10s animales 10s dejaban
e n el patio (de su negocio).
(Los arrieros venian) de Guatacondo.
d o s arrieros traian corderos, traian cabritos carneados, traian frutas, verduras, ayaya para 10s animales.. .charqui.
...(10s arrieros alojaban en la pensidn),
habia un patio inmenso de grande, con divisidn, con
un portdn por all&,y asi entraban 10s animales. Y alojaban, habia pensidn y piezas. Y salen a las oficinas
a vender, venden la pera, la aceituna, brevas, venden
duraznos, naranjas de Guatacondo. V n balde
(con pera de pascua) costaba cincuenta centavos, en
esos arios. Habiu otro pueblo, per0 no me acuerdo como se llamaba. Otro pueblo cerca de Guatacondo, de
alli t a m b i i n venian.

...Se cria mucho cabro p a ' alM, cordero. Traian (cueros) del pueblo (Guatycondo). Con dos
mulasy tres burros cada uno, tres cargas y una carga
de mulas, una cosa mas grande y una de silla. Por
ahi (en Lagunas) en otra parte hacian otro alojado
(tambo), tambiin tenia patioy aki lkgaban. Ahi a la
casa (la suya) llegaban mas, mucho jmtio habi'a ahi.

...Se cria mucho cabro p a ' all&, cordero. Traian (cueros) delpueblo (Guutacondo). Con dos
mulasy tres burros cada uno, tres cargas y una carga
de mulas, una cosa mas grande y una de silla. Por
ah; (en Lagunas) en otra parte hacian otro alojado
(tantoo), tambikn tenia patioy ahi llegaban. Ahi a la
casa (la suya) llegaban mas, mucho patio habia ahi.
L a alfalfay la coca

L a gente del interior (Bolivia) eran muy
buscadospara el trabajo, no sk no sentian cansamiento, no sentian ninguna cosa la gente del interior. Siempre a la gente que traian del sur se agotaban, y a 10s
del interior no se les daba nada. Coca conyuta comian,
hojita decian hojita.
. Con una buena marmada ellos no tenian
hambre, no tenian nada. Dale duro (a1 trabajo) no
mhs.

De 10s productos que formaron parte del circuito
mercantil intra e interandino, hay dos que merecen
una especial atenci6n: la alfalfa y la coca.

Don Manuel Choque, quien a6n acostumbra a mascar coca en su pueblo, La Tirana, donde es el m i s antiguo de sus habitantes, nos cuenta que le llamaban "armada" y tenian sus efectos
en el trabajo.. .

Ambos solicitados como en6rgeticos
para 10s principales factores econdmicos de producci6n salitrera: el mular y el hombre. Uno con su
fuerza y el otro con su fuerza de trabajo, permitian
la producci6n y la acumulaci6n economics en una
"industria salitrera" caracterizada por la plusvalia
absoluta (56).

Habia uno que era encargado de la cargadura (tiros de dinamina), un boliviano, all&en L a
Palma. Ese tenia que ponerse el cigarro (en medio de
la armada de coca en la boca), pero era muy buen ti-abajador. Dejd nombre. siempre salian premiados, salian por el diario con Eusebio Soto, que era por ahi
de Canchones, medio pariente. Ese hombre cuando murid le hicieron un tremendo funeral.

La alfalfa, princial producto de consu'mo para la reproducci6n material de 10s mulares,
!;e transform6 en un bien tan extendido en 10s vaIles precordilleranos que pricticamente no hub0
uno que se escapara de producirlo, con el consecuente abandon0 de la estructura agricola traditional, ademis de insertarse en el mercado salitrero
con un producto tan dominante que hacia depender de 61 a la economia local. La alfalfa hizo imposible la recuperaci6n de cultivos y tecnologias que
quedaron olvidadas en la ensoRaci6n salitrera que
vivieron nuestros valles;los que no volvieron a ser
10s mismos. La crisis salitrera de 10s aiios treinta,
demostr6 la fragilidad de un sistema mercantil que,
para entonces, parecia indestructible. Las quebradas le ofrecieron sus productos, su agua, su combustible y sus hombres y mujeres, para recibir a
cambio el olvido de un Estado rentista y de empresarios an6nimos (571. Pero, ha quedado, la alfalfa
como mudo testigo de una 6poca de imprevisi6n.

EL
ESPACIO
EXPLOTACION SALITRERA.

La coca, cultivo de ceja de selva, debid recorrer un largo circuito para llegar a la boca
del pampino. Este tan usado energetic0 desde la
6poca de Potosi, lleg6 junto a1 hombre andino que '
se incorpora a las faenas salitreras, pero que des- '
pu6s se extiende a todos 10s pampinos que laboraron en las faenas m i s duras, como de particular,
botarripios, cargadores, etc. Obviamenmte, no fu6
un cultivo rechazado por las administraciones salitreras, pues permitian una mayor productividad en
sus consumidores y un menor consumo en rnedios
de vida, en otras palabras, permitian una mayor
plusvalia absoluta. Ello explica la preferencia de 10s
administradores por el trabajador boliviano..

i
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alga de
Don Agustfn Cdceresp nos
10s efectos de la coca y sus consumidores.
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Este espacio, donde se definen 10s Cantones, 10s pueblos, las estaciones, 10s campamentos, la m6quina de elaboracibn, las calicheras y 10s
puertos de embarque, se produjo un circuito economic0 que tuvo como protagonista al mular y, en
cierta medida, al arriero.
Con caracteristicas muy diferentes al
arriero del espacio del interior, de las quebradas y
del espacio andino, internacional, surgen oficios
vinculados a 10s mulares que forman parte de las
faenas de transporte de material. 1. sea salitre elaborado: las carretas que llevan el nitrato hacia 10s
puertos y caletas de embarque antes de la construcci6n de 10s ferrocarriles. 2. sea material de deshecho hacia 10s ripios. 3. ,sea caliche extraido de
calicheras o cuevas hacia 10s chanchos o acendradoras de trituraci6n. El ferrocarril y posteriormente
10s camiones, comenzaron a reemplazar al mular
y con 61, al vaqueano que lo conducia: frecuentemente hombres de las quebradas tarapaquefias, cuyanos o campesinos del sur chileno. La primera faena en ser reemplazada 1cre el transporte a 10s puertos y caletas de embarque, las otras siguieron existiendo hasta 10s albores de este siglo. Son justamente estas faenas las que requirieron de tantos
mulares en las oficinas, que 10s arrieros transportaron desde sus lugares de origen.

CAMPANARIO DEL PUEBLO SAN LoRrmZO DE TARAPACA. VISTA
GENERAL

'

CALLE DEL PUEBLO DE TARAPACA

so productivo salitrero, marcaron una notoria diferencia con 10s demis oficios, especialmente con 10s
de pampa y elaboracidn; debido a que el caricter
de ellos era m i s bien de tipo corporativo, pues se
aprendia a traves de aprendices, ayudantes y maestros, y, no pocas veces, se hacia de padres a hijos.

Otra faena en la cual se empleaba el
mular, per0 que no requeria de un mulero experto,
fue la de ayudante de polvorero, es decir el joven
o nifio que guiaba a un par de mulares en la molinda del carbdn, el salitre y el azufre, la que se realizaba en un eje, trapiche, similar al molino de un pozo de agua. Justamente en extraccidn de agua,
tambien se emple6 el mular, Bste era utilizado por
el donquero-pique, oficio surgido ante la necesidad
de proveerse del fundamental liquid0 en un Brea
muy Brida. El Donkey era el lugar donde se ubicaba el pozo de la oficina y, en no pocas de ellas, un
lugar de esparcimiento y vegetal. Tambien en la extracci6n de salitre por cuevas se empleo, en algunos casos, animales para subir el material a la superficie por medio de una polea que 10s pampinos
denominaban "patas de cabra". En estas faenas el
mular era utilizado como fuente de energia.

Como todas las faenas, a pesar de la
gran cantidad de mulares, desempefiadas en las salitreras no requerian de arrias o recuas, y ademss
eran definidas -econdmica y socialmente- por la administraci6n de las oficinas, es decir el oficio del sujeto era remunerado salarialmente, podemos afirmar que este era m i s bien un obrero o empleado,
seglin el caso, m i s que un arriero, como ha sido
entendido aqui.

Otra faena relacionada al mular fue la
desempeiiada por el "propio", jinete experto y conocedor de caminos, quien era el empleado que Ilevaba la correspondencia de la salitrera a las estaciones y viceversa, ademis de otras funciones de
transporte y comunicacidn requerida por IF
administraci6n.
Para atender al mular se requeria en la
oficina salitrera de oficios especializados, como el
Corralero, el Talabartero, el Herrero, etc., oficios
muy vinculados al arrieraje y, al interior del proce-

PUERTA DE CASA
COLONIAL EN SAN
LORENZO DE
TARAPACA.
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(11 Seglin G. Rodriguez Ostria y otros ("El proceso hist6rico de la constitucidn de Cochabarnba",
IESE-OPINION, Cochabarnba-Bolivia, 1988) el arrieraje cochabarnbino que cornerciaba con el litoral del
Pacific0 abarcaba, de modo especial, Cliza y Tarata.
(2)Por ejernplo, en Pica sus farnosos citricos, rnangos y guayabas, 10s alfajores y otros productos fueron resultado del arrieraje.
(3)EIarrieraje permit6 el acceso a bajo costo de productos agropecuarios y fundarnentalrnente, de rnano de obra, por parte de 10s salitreros, que se tradujo en un irnportante factor de acurnulacion de
capital.
(4)ver para este concept0 a Carlos Sernpat Assadurian "El sisterna de la econornia colonial", IEP
ediciones, Lima, Perli, 1982.
(5)ver de Efrain Trelles Arestegui "Lucas Martinez
Vegazo: funcionarniento de una encornienda peruana inicial", Pontificia Universidad Cat6lica del Per& Lima, Perli, 1973.
(6)Me refiero a mulares, reconociendo s i la irnportancia de 10s llarneros en el ciclo de Potosi.
(7)Prirner sisterna de elaboraci6n de salitre, de tip0
artesanal, cuya lixiviaci6n se lograba a traves de la
aplicaci6n de fuego directo. ver:Oscar Berrnlidez
"Historia del salitre. Desde sus origenes hasta la
guerra del pacifico", p. 62 y siguientes, ed. Universidad de Chile, Santiago, 1963.
(810scar berrnlidez, Ob. Cit., p. 151.
(9)ver de Guillermo Billinghurst "lrrigaci6n de Tarapach", Santiago, 1893.
(1O)ver de Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel "La
historia econ6mica de Chile, 1830 y 1930, dos ensayos y una bibliografia", segunda parte, Ediciones Cultura Hispgnica, Madrid 1982.
(11)Me refiero fundarnentalmente al cultivo de
alfalfa.
(12)AI respecto ver de Sergio Gonzalez M."El ciclo de expansi6n del salitre" en Revista Camanchaca No 3, lquique 1987.

(13)La vision "desarrollista" que ve a1 Enclave Sa.
litrero corn0 dinarnizador y capitalista, y por supuesto, un efecto de la "revolucion industrial", la encontramos en historiadores como Sergio Villalobos
"Sugerencias para un enfoque del siglo XIX", Coleccion Estudios Cieplan N012, quien se basa en el
marc0 global econornico dado por 0. Sunkel, Ob.
Cit. En una perspectiva politicamente distinta,
per0 coincidente en la vision del enclave salitrero
cornqun bot6n de rnuestra del "capitalisrno industrial", es la de Hernin Rarnirez Necochea "Historia del rnovirniento obrero en Chile", segunda parte, Santiago, 1956.
(14)Gustavo Rodriguez Ostria, Ob. Cit., prirnera
parte, cuadro No 2.
(15) Sisterna de cultivo precolornbino de tip0 intensivo en 3reas agricolas pequeiias, por escasez de
suelo cultivable y de agua.
(16) Cornerciante argentino que fuera dueAo de la
zona de cultivo de Carnarones.

t 17) en terrninos rnuy globales el espacio de influencia del Enclave podria ser, dejando de lado el rnercad0 europeo de ventas de salitre, considerando 10s
puntos rnis lejanos, por el Sur Arequipa-PerO; por
el este, Cochabarnba; por el sur-este el noroeste
argentino; por el sur Conception y en cierta rnedida, Chiloe.
(18) para cornplernentar el problema del descenso
poblacional en 10s valles precordilleranos, asociado a'l ciclo salitrero, ver: Alden Gaete "Anilisis estadistico del poblarniento verificado entre 10s aRos
1862-1970, seglin diversos estratos de altura, en las
hoyas hidrogrsficas de Aroma y Tarapaci", en el
espacio y el Tiernpo, Norte Grande No 3-4, Universidad de Chile, Santiago, 1975.
(19) La Asociaci6n Salitrera de Propaganda o las
llarnadas Cornbinaciones Salitreras, a traves de
acuerdos entre sus asociados, trataban de rnantener artificialrnente el precio del salitre a un precio
estable reduciendo las cuotas de producci6n, lo cual
liberaba rnano de obra ocasionalrnente. Esa Asociaci6n no se plante6, sin0 reci6n en 10s aiios veinte, la posibilidad de estabilizar sus utilidades reduciendo 10s costos de produccion a traves de una
innovacidn tecnol6gica.

(20) ver: Ian Rutledge "Carnbio agrario e integracion: el desarrollo del capitalism0 en Jujuy,
1 5 5 0 - I W ' , cap. 2, CICSO, Tucurnhn, 1987.

.

(37)Carrnen Cariola y Osvaldo Sunkel Ob. Cit., p.
69, hacen una critica a Encina, A. Pinto, Rarnirez
Necochea y Jobet, justarnente por sobreestirnar la
expulsi6n de rnano de obra de 10s campos chilenos
al mercado del salitre.

(21) Ian Rutledge, Ob. Cit. p. 115

(38) en revista "caliche" editada por Belisario Diaz
Ossa, Santiago, 1920.

(22)Oscar Berrnljdez Miral "Pica y sus nexos regionales", ediciones U.T.A., 1987, p. 68.

(39)J.T. Hurnberstone, Ob. Cit. p. 66-67.

(23) Isaiah Bowman "Por 10s senderos del desierto
de Atacarna".

(40)Para una diferencia entre arrieros y Ilarneros,
ver: Ricardo Valderrarna y Carmen Escalante "Arrieros, troperos y llameros en Huancavelica", Allpanchis N"21, Cusco, 1983.

(24) Sector boliviano ubicado en la frontera con Chi.
le, frente a la cornuna de Colchane.
(25) concepto utilizado para caracterizar a la gente
del .espacio interior regional.

(411 Est0 lo confirrnan Pedro Guerra "Guatacondo:
un cas0 de transforrnacibn agraria y cultural en la
zona arida" en Tarapaca en el Espacio y el TiernPO, Norte Grande No 3-4, en Santiago, 1975. Y,
Jerny Gonzilez C., "La estrategia de subsitencia
en Chiapa: el control de 10s recursos" p.16, Cuaderno de Investigaci6nSocial No 12, CIREN, Iquique, 1985.

(26) Ian Rutledge, Ob. Cit. p. 154-155
(27) J.T. (Santiago) Hurnberstone "Huida de Agua.
Santa en 1879", Ed. Andres Bello, Santiago, 1980,
p. 45.
(28) J.T. Hurnberstone, Ob. Cit. p. 64

(42) ver: Jean Chesneaux y otros "El Modo de Producci6n Asiatico", Coleccibn 70 N o 42, Grijalbo,
Mkxico, 1969.

__

(29) El antiguo carnino tropero entre Oruro y la parnpa, desde 10s afios treinta se transform6 en el anhelo de 10s iquiquefios por convertirlo en un carnino internacional, objetivo aljn no curnplido
cornpletarnente.

(43) Alden Gaete, Ob. Cit., ver cuadro No 2

(44)con el concepto "energia", en este caso, me
refiero a actividades que realizaron 10s rnulares para la extracci6n de agua en 10s pozos o donkey, para
la preparaci6n de la pdlvora, etc.

(30) Sibaya obligaba a desviarse a 10s arrieros, pero era un valle rnuy acogedor y fhrtil, con rnucho
forraje, que perrnitia la estadia por dias.

(45) me refiero al abandon0 de 10s cultivos tradicionales para ocupar 10s terrenos en la alfalfa, que
por lo demhs requiere grandes extensiones de
terrenos.

(31) Segljn cornunicaci6n personal (C.P.) de Gustavo Rodriguez Ostria, sindicalistas corno 10s herrnanos Daza, iniciadores del rnovirniento obrero cochabarnbino y boliviano en general, llegaron de la
pampa salitrera, al igual que otros. Ver de G. Rodriguez Ostria "Conciencia de clase y cultura rninera ( 1865-1923)Cochabarnba 1987.

(46) J.T. Hurnberstone, Ob. Cit. p. 50.
(47) Efrain Trelles A., Ob. Cit cuadro N"9.

(32) J.T. Hurnberstone, Ob. Cit. p. 41-43

(48)Jerny Gonzhlez C., Ob. Cit. p. 9.

(33)En Huara aljn existe un local cornercial Ilarnado "La Flor de Huara".

(49)Idem. nota (6)
(50)Benito Gonzhlez. Conocido transportista de salitre en carretas de rnediados de siglo pasado. Segljn Fernando Rojas Valencia "el godo" falleci6 en
una oficina del Cant6n Norte.

(34)Por ejernplo, El Tarapach del rnes de junio de
1905, trae un aviso en quechua solicitando particulares, carreteros, maquinistas, etc. '

(51) Oficina del Cantbn de Pisagua, muy antigua,
per0 elabor6 hasta comienzos de siglo.

(35) Gustavo Rodriguez Ostria y otros, Ob. Cit. p. 3
'

(36) Idem. p. 4
-

#

-

(52) Para informaci6n colonial de 10s valles consul-

tar a: Victor Barriga "Mernorias para la Historia de
,4requipa", Tomo IV, Imp. Portugal, Arequipa,
1952.

(54)lsaiah Bowman Ob. Cit. p. 33.
(55) Idem. p. 391.

EL ESPACIO DEL ClCLO SALITRERO
ENMARCADO POR EL ARRIERAJE

ALCANCE GEOGRAFICO DEL
NOMBRE "VALLE DE TARAPACA"
EN LA TEMPRANA COLONIA.
Patricia Advis V i t a g l i c h

novecientos yndios, y en la cabezada del valle de
Asapa 10s yndios destos dichos valles que tienen
estacias de coca e aji e grana e otras cosas...y en
un pueblo que se dize Ariaca de pescadores treint a yndios de Tarapaci con un principal que se dice
Yano,. .."(I

A. lntroduccidn
En la docurnentacibn historica relativa a 10s prirneros aiios de nuestra region tarapaqueiia suele
aparecer rnencionado el toponirnico "valle de Tarapaci", entidad geogrifica que en algunas publicaciones ha sido confundida con la actualrnente Harnada "quebrada de Tarapaci', en cuyo curso inferior se encuentra localizado el pueblo de origen
hispanoTcolonialdenorninado "San Lorenzo de Tarapaci". El presente trabajo pretende aclarar la confusion planteada para una correcta interpretation
documental. Aclaracibn que necesariarnente nos
hari tornar contact0 con aquel rnornento historic0
durante el cual 10s espaiioles conternplaron por prirnera vez el paisaje de 10s valles, oasis y desiertos
tarapaqueiios.
B. La provision de la encornienda de Tarapaci:

El docurnento histdrico rnis antiguo conocido
por nosotros en el cual aparece el nornbre "Tarapact+'' corre con fecha 22 de Enero del aiio 1540.
Corresponde a una Provision de encorniendas. de
indios otorgada por el Virrey del Perlj Don Francisco Pizarro a su cornpafiero de conquista, vecino benernerito de la incipiente ciudad de Arequipa, Lucas Martinez Vegazo. A traves de aquella le son entregadas parcialidades indigenas en las regiones de
Arequipa, Moquehua y Tarapaci. En sus pirrafos
correspondientesa cornunidadestarapaqueiias son
consignados dos toponirnicos que nos crean un
problerna de localization geogrifica, estos son: VaIle de Tarapaci y Valle de Cato. Exarninarernos el
docurnento en sus partes pertinentes:
"...y con el cacique del valle de Tarap a c i que se llama Tusca Sanga, Y con 10s Pescadores Y en un pueblo que se llama Pachica e otro
que se llama Puchuca e otro Guavina, que estin
en el Valle de Cat0 e con el Seiior que se llama Opo,
y' en el valle de Carbiessa y el pueblo Carnina y el
cacique Ayavire con otro que se llama Taucari, e
otro pueblo que se dize Omaguata y el seiior Ayavile e otro Chuyapa con el seiior Chuquechanbe con --

Las Provisiones de Encorniendas, en el aRo del
docurnento, entregaban a 10s encornenderos cornunidades indigenas para la instruccion social y politics, proteccion y doctrinarniento religioso de 10s
naturales. Adquirian,a carnbio el derecho a usufructuar de las 4/5 partes de la tributacion y del trabajo
personal de esos indios. Asi, inediante el citado docurnento, fueron entregados al encornendero Lucas Martinez Vegazo las siguientes cornunidades indigenas regionales que figuran en el fragrnento:
a)En el Valle de Tarapaci: No consigna indios;
solo esta anotado que Tusca Sanga es el cacique
de todo el Valle.
b)En el litoral: 10s indios pescadores; no se indican lugares especificos.
c) en el Valle de Cato: Los indios del seiior
Opo, ubicados en 10s pueblos llarnados Pachica,
Puchuca y Guavina.
d)En el valle de Carbiessa: Los indios de 10s caciques Ayavire y Taucari, ubicados en un pueblo
llarnado Carnina.
e)En un pueblo llarnado Chuyapa 10s indios del
seiior Chuquechanbe.
f)En un pueblo llarnado Ornaguata: Los indios
del seiior Ayavile.
g)En la cabezada del Valle de Azapa: Un contingente indigena pmteneciente a 10s Valles de Ta. rapaci, de Cat0 y de Carbiessa.
h)En un pueblo llamado: Ariaca (litoral): Treinta indios pescadores de Tarapaci con su princiapal llamado Yano.
Es eviden/te que 10s indios de nuestras tres 01timas acotaciones se encontraban localizados en la
regi6n vecina de Arica, ya que el pueblo Ornaguata (21, la cabezada del Valle de Azapa y el pueblo
de Ariaca (Arica) son entidades pertenencientesa
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"Santiago"' (4) recalando en algunos "puertos de
mar", descubriendo la costa. En Noviembre de 1538
algunos indios de Tacna ya habian sido entregados
en encornienda por Pedro Pizarro. En 1539 un gruPO de espafioles se estaban instalando con sus familias en el Valle de Arequipa, centro desde el cual
se produciri la penetracion colonizadora hacia la
costa sur. El control espaiiol se encontraba entonces ad portas de Tarapaci.
Seglin Echeverria y Morales fu6 por 10s aAos
1538-39 que Lucas Martinez junto con otros dos espaiioles "carninando a pie, reconociendo pueblos
y dernarcando caletas"(51, exploraron de costa a
cordillera algunas secciones correspondientes a 10s
territorios de Arica y Tarapac8:"se sabe que por mar
les acornpaiiaba un barquito de rerno con viveres,
donde se recogian en la noche a dormir por evitar
alglin descornedimieqto (de 10s indios). Este resguardo solo pudieron tener hasta Arica; pues lo restante no adrnite vista de la mar por la serrania que
corre desde el Morro de la ciudad..."(6)

aquella regi6n. Est6 claro tambi6n que figuraron corno cornunidades tarapaquetas por tratarse de colonias de explotacion o de rnitirnaes desplazadas de
nuestra regi6n:
aquella primera
(f), correspondiente al cacique
Ayavile, (segurarnente el rnisrno Ayavire por error
de transcripcion)(3),procedente del pueblo de Carnina o Camiiia; la segunda
(91, correspondiente a 10s caciques Tusca Sanga, Opo, Ayavire y Taucari, procedente de 10s valles regionales ya indica(h), con su principal llamado
dos; y la tercera
Yano, procedente de algunas pesquerias del litoral
tarapaqueiio. Por otra parte tarnbien parece claro
que Chuyapa se trata del pueblo de Chiapa. El problerna de la identificacibn se nos aparece en 10s toFonirnicos de 10s Valles propiarnente tarapaquefios:
Si Pachica corresponde al actual pueblo de Pachica, Puchuca al de Puchurca, Guavina al de GuaviAa y Carnina al de Carniiia, resulta entonces sin
discusi6n que el Valle de Cat0 es la actual quebrada de Tarapaci y que el Valle de Carbiessa es la
actual de CarniAa por corresponder aquellos pueblos a estas quebradas; per0 no resulta claro ni
igualmente ubicabls a que accidente geogrifico corresDonde ese "Valle de Tarapaci".
Para dilucidar su correspondencia nos situarzmos previamente en el mornento histbrico d e w . ,
del cual surge la Provisi6n y luego, referidos a Bste, exarninaremos algunos textos ternpranos en 10s
cuales vuelve aparecer su nornbre.

C. Ubicacijn hist6rica de la Provision:
El 16 de Noviembre de 1532, desde Cajamarca, el imperio Inca es sornetido en media hora con
solo el apresarniento de Atahualpa. El impacto psicol6gico que este hecho produjo en el Tahuantisuyo perrnitid al invasor espaiiol ejercer dorninio inmediato sobre inmensas areas territoriales totalrnente desconocidas. En 1534 ya se encuentran estai
blecidos tres focos europeos desde 10s cuales deber5 expandirse la empresa colonizadora: Quito,
Los Reyes (Lima) y Cuzco. En el afio 1536 la irnagen del incario se encuentra esbozada en totalidad.
Este esbozo o panorama general se fundarnenta en
noticias oidas de indigenas, en el conocirniento "por
vista de ojos" de algunos adelantados y en las leyendas doradas que cobran vivos rnatices en la imaginacion de capitanes y soldados. Se establece asi
la irnagen abstracta de una nueva tierra, de una vastedad que se debe dominar, reconocer, colonizar
y explotar en toda su cornplejidad geogrifica: la
costa, el desierto, la sierra, la estepa y la selva. Se
abre asi el periodo del reconocirniento territorial.
Este periodo comienza para nuestra regi6n tarapaquefia en el aAo 1536: la hueste de Almagro
la recorre por la falda del basti6n andino haciendo
escaladas en las diversas quebradas que se suceden hasta Arica y, por el litoral, su navio
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DETALLE DE LA PLAZA DEL PUEBLO

I-

"'>Pore}afio 1539 Pums Martlnez, Cbn vecindad-''
en Areqtlipa, solicit6 ai Virrey Francisco Pizarro encomiendas de indios en las regiones de Arequipa,
Moquegua, Tacna y Tarapac6, proporcionandoie ' 3
detalies geograficos, pob?acionalesy tsponimicos
correspondientes; datos recogidas seguramente de
10s soldados de Almagro y de su propifa reconocimiento. La Provisi6n de la encornienda, como ya
anotamos, le es otorgada ei 22 de Enwo de 1540,
"por haberla reconocido primer0 con otros dos

"quebrada deTarapac con .posterisridada la f
cha de la Provisibn, una vez instalados en ella lo
colonizadores, o mucho despu6s. En cualquier caso, aquellos fueron 10s que extendieron el toponimico ."Tarapaca" a la quebrada y a otros lugares
que durante el recocimiento territorial no se denominaron con ese modo. Asi aparecieron 10s nombres: puerto de Tarapacs, pueblo de Tarapaca, minas de TarapacB, encomienda de Tarapaci, repartimiento de Tarapaci, etc. Esta generalizacibn toponimica es un producto colonial que comienza a
verificarse por 1541, a i o en que se inicia la actividad encomendera regional.

La quebrada de Tarapacti, come
llamaba en el mornento de la Prsvl6iCln "Valle del
Cato"; su denorninaci6n "TarapacV surgi6 con
posterioridad por extensi6n del nowbre de un pueblo indigena localizado en el curso kajo de la quebrada que fue llamado en un comianzo por 10s espaiioles "Pueblo de Tarapaca". Pedro Pizarro, refirikndose a 10s afiss 7542-44kaee m n c i b n al nombrs de aquel pueblo:

c i " que se le asign6 a la aldea o a la quebrada no
debe servirnos de rsferencia para inferir la iocalizaci6n geografica de aquel "Valle de Tarapaci". Por
lo demas el texto de la Provisibn, revisado objetivamente, no entrega referencias que permitan asociar ese Valle de Tarapaca con la actual quebrada
de Tarapaca: prirnero, porque ambas entidades figuran alli claramente diferenciadas y, segundo, porque en su texto no se indica nombre de pueblo o
estancia indigena localizada en la quebrada con tal
nombre Tarapaca. lncluso en un texto colonial tardio (1804) la quebrada de Tarapacs todavia es referida con el nombre de Valle de Cato:

1

"...Hag otraparte don& sacabanplata
asimesmo como tengo dicho que se lhmaba Tarapaca. Tiene ese nombre de Tarapacci p3r un pueblo que
ansi se llama, quest&doce Eepas des:m mimas. Estcin
estas minas de Tara9acci en unos arznalcs.. "(8)

.

Aquelpucblofie llamado a s i f i w razdn natural,
vale decir: @orindicar su Bertenencia yegional; tal como Iquique fue llamado entonces "Puerto de Tarapacci ". Dicho estabkecimiento i n d i g m a h e transformado p o s t e r b m n t e por la accidn emomendera; asentamiento hoy en mi?eas conocido por e&mmbre de "Tarapacci Viejo ". El nombre autdctono de aquel nkleo
indigena nofigura en el texto de la Povisidn ni en
algzin otro documento conocido por nosotros (9).
Este "pueblo de Tarapaca", nombrado tambien en un documento del aiio 1547 como "Pueblo de Lucas Martinez"(lO), recibib su bautizo cristiano "Pueblo de San Lorenzo de TarapacB", sin
lugar a dudas cuando se levant6 la primera capiila
in situ, advocada a San Lorenzo MBrtir, "Patr6n antiguo de la doctsina"(l1).
Situada la Provpvisi6n en su origen temporal, podemos darnos cuenta que pertenece a un period0
en el cuai la regi6n tarapaquefia no habia sido
aljn ocupada por !os espaiioles y que 10s nombres
consignados en ella durante el reconmimiento territorial no han sido todavla alterados por dicha ocu'"paci6n. El "Valle de Cato" adquiere el nombre.
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". ..En 10s primeros 60 afios a la venida
de 10s espaiioles, aflenas se pudiero-canformar dos curatos que eran servidos solo por Dios. Fueron el de Cam i k en la quebrada de Carvisa h c i a lus faldas de
la cordillera y el de Tarapacci en el Valle de
Cato... "(12)
Descartada la posibilidad que el "Valle de Tarapacd" de la Provisi6n y nuestra Qusbrada de Tarapacd Sean la misma entidad, volvamos a la pregunta inicial: i A que accidente geografico regional
corresponde ese "Valle de Tarapaca" mencionado
en la ProvisiBn otorgado a Lcacas Martinez?.

E. EL VALLE DE TARAPACA:
Una clave para su ubicadidn geogrtifica esta
dada por Bibar, cronista de la famosa expedicibn
de Pedro de Valdivia a Chile (15401, el cual a su paso por la regidn se refiere a cste Vale de TarapacA
como sigue:

"...Salid (Valdivia)
'
de T
con la gente tjue tenia y fuese al valle de Tara@&; o d e fhrtil
%

"

de bastimento.. .En la comarca de este valle hay gran
cantidad de sal por los campos encima de la tierra,
fraguada y hecha de rocio de la noche, maravillosamente hecho, y como no llueve, acrecie'ntasey hay muy
gran acopio de ella.. . "(13)
Cabe preguntarse si este salar que contemplo
Bibar ha sido el salar de Pintados o el de Bellavista
u otro existente en el borde occidental de la Pampa del Tamarugal, ya que en nuestra estribacion andina no existen salares. Nos inclinamos a pensar
que se refiere al de Bellavista que nos ocupa inevitablemente la atencibn por su enorme extension y
hermosa contextura: "maravillosamente hecho".
En todo cas0 cualquiera de ellos que sea, estos se
encuentran en relacion a la Pampa del Tamarugal;
planicie deprimida entre dos sistemas cordilleranos
con evidente geomorfologia de "valle".
ANTIGUA INTENOENCIA DE SAN LOREN20 DE TARAPACA

A 10s primeros espaAoles que la recorrieron ha
de haberles impresionado poderosamente esta singular depresion intermedia, claramente definida
hasta /os horizontes mas lejanos. A lo largo de su
desarrollo longitudinal se han encontrado, frente a
Huatacondo, con 'la primera isla vegetal conformada
por una densa concentracion de algarrobos; luego,
continuando hacia el Norte han divisado el vasto
bosque del Tamarugal, quizas m5s extendido que
ahora y probablemente otro o mas conjuntos menores, ahora inexistentes. Han observado Areas
considerables de arenales moteados por altos arbustos capaces de propiciar sombra: aguadas y vertientes como las de Puquio NuRez, Oasis de Pica
y CuraAa, en cuyas inmediaciones brotaba vida vegetal y se apiAaban sementeras; se habran informado tambien de otras menores existentes en su
borde occidental. Han contemplado alfombrados
de verdes maizales y otros cultivos que, siguiendo
las aguas aluviales desde la boca de algunas quebradas, se extendian y dilataban hacia la mesompama hasta perderse en lontananza (14). Se ha reforzado asi la idea de "Valle" para la definicion de
esta larga planicie mediterranea. Valle definido tambien por sus contornos: el cordon de la cordillera
andina por el Este, con sus quebradas tributarias
y, por el Oeste, la cordillera maritima hasta la franja litoral. "Valle" que adquiere su apellido del toponimico "Tarapaca": voz indigena con la cual se
precisaba desde tiempos preterites todo este impresionante paisaje.

tajaya en 10s "t6rminos" del "valle de Tarapaca";
dice lo siguiente:

". ..Hecho esto se embarcd en el navio y
se hizo a la vela a dieciseis de Diciembre y allegaron
a1 puerto de rqlqque en 10s te'rminosy minas de pla-

ta del valle de Tarapacci en 10s reinos del Piru.. . "(15)

Resulta claro que Bibar no esta refiriendose a
la unidad que conocemos por Quebrada de Tarapaca que muere en la estribaci6n andina; el cronista est6 hablando de otra bastante mas dilatada, cuyo termino, o borde, alcanza hasta la franja litoral,
donde se encuentra lquique junto o cerca de unas
minas de plata (Huantajaya). Esta unidad o "valle
de TarapacA" a la que se refiere Bibar corresponde
indudablemente a la Pampa del Tamarugal y sus
franjas cordilleranas.

AI respecto es interesante comparar esa cita
de Bibar con esta otra de Juan Lozano Machuca,
Factor de Potosi, escrita en el aAo 1581:
r r ...Asimismo, en el tkrmino y contorno
de Tarapacci, que es desde el puerto de Pisagua y Hiquehique, donde hay indios uros pescadores, hasta el
puerto de Loa, hay muchas minas de plhta y
oro.. . "(I 6)

Ambas citas presentan semejanzas: se-refiesen al termino o borde de una misma entidad geogrsfica. Difieren en que, al dar el nombre de esa
entidad, Lozano obvia la palabra "Valle". Los toponimicos "Tarapaca" y "Valle de Tarapaci", geograficamente entendidos, son alli sinonimos.

Por "Valle de TarapacB" se habria entendido
en el period0 del descubrimiento y reconocimiento
territorial este paisaje geogr3fico en totalidad.
Est2 proposici6n se encuentra confirmada por
el mismo Geronimo de Bibar cuando refiriendose
al viaje por mar al Per6 que realiz6 Valdivia en 1547,
localiza el puerto de "lqueyque"(1quique) y Huan-

Ya iniciado el coloniaje este "Valle de Tarapac2" comenzb a ser llamado simplemente "Tarapac2"; per0 su concept0 de valle queda implicit0 en
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su nombre a lo largo de 10s siglos coloniales, transparenthdose a veces en algunos de sus documentos. Asi por ejemplo Vicente CaAete y Dominguez
en 1791, al plantear un proyecto de regadio en un
sector de la Pampa del Tamarugal, nombra a 6sta
por su nombre de prirnigeneo: Valle de Tarapach;
expresando:

Igualrnente, en 1804, cuando Echeverria y Morales define geomorfolbgicamente la provincia de
Tarapaci, 6sta se confunde con la descripci6n de
la Pampa del Tamarugal y sus contornos (Valle de
Ta rapaca :

". ..Est6 circunvalada de cerros, y e n
ellos encerrados sus tesoros. Por el Este 10s de la cordillera general (de 10s Andes), y por el Oeste con la
que pus0 la naturaleza desde el Morro de Arica en la
costa de la mar (Cordillera de la Costa). .. "(18)

". ..Aunque no hay rios inmediatos por
alli, ni llueve.jamas, pero hay grandes lluvias e n las
cabeceras de las serranias, cuyas uertientes llegan hasta
Tarapacci en 10s tientpos respectivosy corren por el valle
de su nombre (Valle de Tarapach), hasta un cord6n
de Sierras (Cordillera de la Costa), impidiendo la direccibn del Pstero, de suerte que este embarazo tuerce
su curso hacia la parte de Pica, aunque las u p a s se
consumen e n 10s arenales.. .Con estas mismas aguas
se pudiera regar todo el valle de Tarapach, firtil por
su naturalera, cuando u n medio de tanta sequedadproduce
unos
p-andes
arholes
llamados
Tamarugales.. . "(1 7)

A fines del siglo XVI esta unidad geogrifica fue
llamada "Valle del Algarrobal"(l9); a mediados del
siglo XVIII era llamada "Valle o Pampa de
Iluga"(20). Durante 10s aAos 1840-60comenz6 a ser
llamada "Pampa del Tamarugal" (211. Asi, durant e el surgimiento de la industria salitrera, 10s nombres coloniales fueron olvidados; 10s nuevos nombres que esthn en us0 se derivaron de 10s cantones salitreros.
Iquique, Septietnbre 1988

VISTA GENERAL DE SAN LORENZO DE TARAPACA
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NOTAS:
Pedro correspondiente a la fraccibn de Ruy Diaz,
que por mar con tres barcos debia alcanzar la huest e del Adelantado, por su mal estado de preparacibn, sblo alcanzb a llegar hasta"un pueblo de la
provincia de Tacana (Arica)" donde todavia lo encontrb Almagro cuando regresb al PerQ; en cambio da el no,mbre de "Sanctiago" (Santiago) al navi0 de la misma fraccibn de Ruy Diaz que, despues
de algunos incovenientes, logrb alcanzar a la hueste
cerca de Aconcagua y que le sirvib de apoyo hasta
su regreso de Chile. El tercer navio llamado San
Cristobal, segirn VILLALOBOS (1954:140), tuvo
que quedarse detenido frente a Lima, marginindose
de la expedicibn.

1
"Provision del Marques Don Francisco Pizarro concediendo a Lucas Martinez 1.637 indios, varios pueblos en la Provincia de Arequipa en las regiones de Moquegua y Tarapaca" (BARRIGA
1955:17-20). Transcribimos de este documento
solamente las partes relacionads con comunidades
tarapaquefias. Conocemos otras dos versiones
completas: una publicada en BARRIGA
(1940:84-86)y la otra publicada en VILLALOBOS
(1979: 23-24); ambas contienen graves errores de
transcripcibn original al grado que la mayoria de 10s
toponimicos de Tarapaca se muestran irreconocibles. Tenemos noticias de otra versibn completa de
la Provision que fue utilizada y citada en forma.
fragmentaria por CUNEO-VIDAL (1977). Ademis
de las tres versiones anteriores ECHEVERRIA Y
MORALES nos entrega algunos fragmentos de otra
version de la Provision que incluye uno relativo a
las comunidades tarapaquefias (1952:160); 6ste figura con menos errores per0 incompleto para nuestro terna. BOLLAERT (1975:469) nos da a conocer
el fragmento de una carta que habria sido enviada
por Francisco Pizarro a Carlos V en el afio 1538 en
la cual le informa sobre comunidades indigenas de
Tarapaci; el contenido del fragmento y su ordenamiento es semejante al de ECHEVERRIA Y MORALES (1952:160).

5
6
7
8

-ECHEVERRIA Y MORALES 1952:144.
-ECHEVERRIA Y MORALES 1952:144.
-ECHEVERRIA Y MORALE§ 1952:143,160.
-PEDRO PIZARRO 1979:28

9 -Extrafia en el texto de la Provisibn que no se
haya hecho mencibn a esta aldea indigena que debio haber sido uno de 10s asentamientos m6s importantes de la quebrada (L. NUNEZ 1972:19-20).
Descartamos como explication de la omisibn que
dicha aldea no estuviese vigente en el tiempo del
reconocimiento territorial y del otorgamiento de la
Provision, como tambien que aquella no hubiese
sido entregada en encomienda a Lucas Martinez ya
que 6ste efectivamente ejercia dominio sobre sus
caciques por 10s afios 1541-1544 (PIZARRO
1979:27-28). Una posible expliacibn seria que aqueIla comunidad hubiese sido encomendada a Lucas
Martinez con fecha anterior; de hecho tenemos noticias de una Provisibn correspondiente al aiio 1538
que concedib a este encomendero parcialidades indigenas en 10s valles de Tacna y Lluta y otras posiblemente en Tarapaci (CUNEO-VIDAL 1977:325).
La investigacibn arqueolbgica en Tarapaca Viejo ha
logrado verificar que esta aldea se encuentra sobrepuesta a otra correspondiente al irltimo periodo
aldeano (agro-alfarero tardib) antes 'de la entrada
de 10s espaiioles a Tarapaca (P.NUNEZ 1984
Ms:2-7). Como Tarapaca Viejo presenta en su traza rasgos que puedan asociarse a un programa urban0 hispano-colonialse le ha supuesto un origen
histbrico y, como consecuencia, se ha interpretado el soterramiento de la aldea pre-existentecomo
obra practicada por 10s espaiioles en el inicio colonial con el objeto de levantar una estructura m5s
adecuada a las finalidades de colonizacibn (P.NUNEZ 1984:9-11). Tarapac6 Viejo figura en 10s papeles coloniales del siglo XVI como "Reduccibn in(LARRAIN
digena" o "Pueblo de Indios"
1975:289; ADVIS 1984 MS; ADVIS 1979
MS:38-41.44-46).

2
-Ver "Umagata"
en CUNEO-VIDAL
(1977:459,460,463); tambien en L.RIS0-PATRON
(1910:42,404); tambien en F.RIS0-PATRON
(1890:237). La correspondencia de "Umagata" con
" Omaguata" se verifica por tratarse del mismo
asentamiento cuya comunidad indigena fue encornendada primer0 a Lucas Martinez en 1540 con el
nornbre.de Omaguata (BARRIGA 1955:17-20) y luego transferida a Jeronimo de Villegas en 1548 (BARRIGA 1955:123-28) per0 con el nombre de Umagata (CUNEO VIDAL 1977:460). La deformacion del
nombre en uno u otro documento se explica por
errores de transcripcibn.

3 -En la versibn de BOLLAERT (1975:464) y en
la de ECHEVERRIA Y MORALES (1952:160) no
existe diferenciacibn antroponltnioa siendo ambos
caciques denominados "Ayavire"; tampoco eriste
diferenciacibn en VILLALOBOS (1979:23) per0 con
el nombre de "Ayabile"; en BARRIGA (1940:85) se
presenta la rnisma diferencia que en la Sersibn que
estamos examinado. En CUNEQ:VIDAL 11977:4601
figura en el afio 1550 un tal Juan Ayaviri como ca'cique principal de Umagata.
4 :Este navio es identificado en otras publicaciones con el nombre de "San Pedro", per0 segQn
FERNANDEZ DE OVIEDO (193654,741 el navio San
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15
16
17
18
19
20
21

10 -BARRIGA 1940:186
11 -ECHEVERRIA Y MORALES 1952:162
12 .ECHEVERRIA Y MORALES 1952:161
13 -BIBAR 1966:8
14
.O"BRIEN 1765; BILLINGHURST 1893:44;
ADVIS 1971 MS; L.NUNEZ 1972:25,27,48; LARRAIN 1974:18-19: BODlNl 1973:147-150: BERMUDEZ 1975:94.

-BIBAR 1976:106
-LOZANO MACHUCA 1973:40
-CANETE Y DOMINGUEZ 1974:237-238
-ECHEVERRIA Y MORALES 19521161
-LOZANO MACHUCA 1973:40
-0"BRIEN 1765.
-BOLLAERT 1975:466.
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TRES PROYECTOS DE RIEGO DEL DESIERTO: AZAPA
(Cabildo de Arica, 1619);
PAMPA ILUGA (O’Brien, 1765) Y TARAPACA
(Mendizabal, 1807)*
Jorge Hidalgo L.**

Resumen
Se analizan las implicancias tknicas, ecol6gicas. econbmicas,
6tnicas y modes de tres proyectos coloniales de riego de tieria8 bajas con aguas altiplnicas. Uno, en el valle de Azapa con
aguas de rio Lauca y de las lagunas de Parinacota en 1619 el
segundo, es el proyecto de OBrien para regar Pampa lluga con
aguas de las lagunas de Lirima (17651; el tercero, es el informe
de Mendmbal que analiza la factibilidad de varios proyectos en
Tarapaci (18071.

La idea de utilizar aguas altiplanicas para regar superficies agricolas en sectores rnis bajos, desbrticos y calidos fue atractiva desde periodos prehispiinicos. Lozano Machuca (1581) inforrnaba de un
proyecto incaico de hacer correr las aguas del rio
Mauri.

“Que es e n la cordillera, a1 valle del Algarrobal, que
es junto a Tarapacci, y cinco leguas de cerro que llaman Asino, donde lab& el inga y Lucas Martin Begas0 y Pedro Sande ha habrado y vistola por vista de
ojos y este Rio intent6 el inga echallo a1 Algarrobal
dicho, y para ello rompid siete leguas de tierray lo dej d como entraron 10s espaiioles e n l& tierra, y faltarci
por romper un cuarto de legua de la cordillera, que
se podra rompery abrir con costa de seis mil pesos e n scyados: y seria de muy grande efeto echar este rio para cultivar las minas porque son muy $cas y es tierra
firtil y abundante comida; y si-se echase‘este rio, se
p o d k n poblar dos o tres pueblos espaiiole?y reducir
10s indws de q u e 1 distrito ” (Lomno Machuca,[l581],
1965:62).
~

~~~

~~~~

“La versidn actual de este trabajo corresponde a
una edicidn realizada p o i Patricia Arevalo con la
autorizacidn del autor.
**Facultad de Estudios Andioos, Universidad de
TarapacA.

Hay una confusidn geografica al mezclar el rio Mauri
del altiplano de Tacna con el valle del Algarrobal
o Tarnarugal en Tarapaca. ello puede deberse a que
proyectos de riego fueron rnuy frecuentes en un
punto o otro. Durante el gobierno del corregidor
de Arica don Tornis Borcado Messia, 1735-1739,

“tom6 consistencia del prop6sito de traer a1 valle de
Tacna las aguas de Uchusuma i Ancomarca. A1 e f e to, dice un acabado informe de.1882, una agrupacidn
de agricultores compuesta por Don Miguel Gil, de Pachia, D. Pedro Ara, cacique, D. Juan Valdivia, de
Tarata, I D . Llizaro Arias, obtuvo del corregidor Bocardo I Messia el amparo i adjudicaci6n de esas aguas,
para regar las tierras de Malos Nombres. El trabajo
no se llev6 a cab0 por muerte del socio Arias, a pesar
de que 10s estudios queduron concluidos i eran tan bien
echos que la linea de entonces coincide con la actual.
Ese prop6sito, despub de muchas tentativas del gobierno colonial y republicano, lo realiz6 el Presidente
del Perzi, Don Mariano Ignasio Prado, aceptando la
VALLEVRECORDILLERA

propuesta de Don Fernando Hughes. Aunque el agua
bajd a1 VaUe de Tacna en Matzo de 1874, con un taudal de 200 litros por segundo, se cortd a lospocos dias;
y desde entonces 10s loteros sufren la vicitud de 10s derrumbamientos, el aniego y la sequia.

te para la embarcaci6n del Real Tesoro y de bienes
de particulares que bajaban desde la Villa de Potosi y otros sitios, reparti6 a 40 personas, veinte fanegas de tierra a cads una, en el valle de Azapa y
en otras partes del distrito, para que hicieran vecindad 6n Arica. No obstante que el principal obietivo del Virrey habia sido obligarlos a esta.bleceke
en Arica para que esta ciudad se ilustrara y ampliase, la experiencia habia mostrado que ese proposito no se cumpli6. La mavoria de las personas beneficiadas se habia valido de la merced para venderlas, sin haber permanecido en Arica, esto junto
al hecho que el valle de Azapa carecia de agua para regadio, era causa de que la ciudad se viera menoscabada y casi sin gente. La ciudad corria el riesgo de que cualquier enemigo la pudiera conquistar
por su poca defensa. Para evitar estos inconvenientes, el Cabildo, celoso del Real servicio y preocupado de la sustentacion y aumento del puerto, entre otros arbitrios le pareci6 el mas conveniente traer
agua al valle de Azapa. Este valle era el principal
del distrito, con mhs y mejores tierras. Alli era posible el cultivo de v i a s , legumbres, sementeras de
trigo y maiz. Productos que sustentaban y aumentaban la rep6blica. Reunido el Cabildo para discutir el problema, decidio enviar

Por no cumplir la obra con las condiciones del contrato, el gobierno del Peru no la recibid” (Dagnino,
1909:298). ( I ) .

Es obvio que estos proyectos coloniales no implicaban solo resolver el problema tkcnico de hacer
correr aguas altiplanicas hasta 10s valles bajos, evidentemente, afectaban el medio geografico y 10s
recursos de 10s hombres que habitaban en ambos
sectores. De hecho se trataba de una transferencia de recursos de las poblaciones andinas a 10s hacendados y mineros de los sectores bajos. La expoliaci6n de las agrupaciones andinas era doble,
pues ademas de perder sus aguas, 10s proyectos,
generalmente, 10s consideraban como la principal
fuente de fuerza de trabajo, semigratuito o gratis,
para desviar 10s rios o desaguar las lagunas de la
puna. Luego se les requeria como mano de obra
en 10s nuevos territorios habilitados, para lo cual
era necesario forzarlos a dejar sus antiguos territorios de pastoreo o de cultivo. Con ello se perseguia
sacar al campesinado de una orbita, predominantemente de subsistencia e incorporarlo a otra dominada por el mercado, donde el campesino debia
ofertar tanto su fuerza de trabajo como sus productos agricolas y ganaderos. Desde la perspectiva altiplinica e incluso serrana, 10s proyectos de riego
en realidad se convertian en proyectos de virtual
desertificacibn de zonas productivas que habian sido conquistadas por los hombres andinos, despues
de milenios de esfuerzos en domesticar el medio.

“exploradores
y
personas
de
ciencia
y experiencia que con celo del Servicio de Dios y del bien
publico tanteasen y tomasen la altura de la tierra por
donde se podria traer a dicha agua en abundancia y
sin perjuicio de terceros y a la rnenor costa que se
pudiese.
Hallaron unas lagunas a veinte y cuatro leguas de
la ciudad muy a propdsito para su intencidn”.
Enterado el cabildo, decidi6 que se comenzase la
fhbrica con el orden y forma que seiialaba en 10s
documentos que adjuntaban al memorial presentad0 al Virrey. Lamentablemente, esos ”recaudos”
que present6 el cabildo de Arica no han llegado a
nosotros, per0 se pueden rescatar algunos elementos en el texto que estamos parafraseando y
transcribiendo.

1. El proyecto de 1619 para regar el valle de Azapa con las aguas
del ria Lauca propuesto por el Cabildo de Arica.
Durante el gobierno del Virrey don Francisco de
Borja y Aragon, principe de Esquilache, el Cabildo
de Arica le hizo llegar un memorial que describia
la situaci6n de abandon0 que sufria la ciudad y su
Area circunvecina, haciendo presente el riesgo que
ello implicaba para 10s intereses del Rey. Creian, sin
embargo, que la situacion podria ser superada si
se dotaba de agua al valle de Azapa. Habian explorado el territorio y logrado ubicar agua. En consecuencia, proponian un proyecto para darle curbo y solicitaban al Virrey su aprobacibn, asi como
que designara a un funcionario real, distinto del corregidor, para llevar a cab0 la obra.

El cabildo en consideracion al bien comljn y de que
no podrian poner la mano de obra sin licencia del
Virrey, le solicitaban que aprobara lo hecho, dispuesto y ordenado por el cabildo. Pedian permiso
para nombrar un capitular o la persona que resultare m6s conveniente para que
“asista en la dicha fhbrica y pribativamente conozca
que Eausas civicasy criminalesy mi en razdn della corno en las demas que se ofrecieran en el dicho vallej
otras partes por donde se ha de encarninar la dich6
agua sin que el corregidor se entrometa en ello nipon
d
ga tenientes nijuez de comisi6n que sdlo serviria G
impedirle por susJines particulares. Antes se le man

El memorial del Cabildo recordaba que el Virrey
Marques de CaAete, considerando de cuanta importancia era el Puerto de Arica por ser escala principal del reino para diferentes efectos, principalmen45

que tiempo con 10s cuarentay dos mil setecientosy sesenta pesos (?) que estan repartidos por 10s comisarios
nombradospara la dicha reparticidn, para saber si In
concienteny contradicen y con quefundamentosy con
10s autos que en esta raz6n hiciere pond& igualmente
(?) de lo que se proveyd cerca de la reparticidn de las
dichas tierras que se habia de hacer entre 10s que se
vecindasen e n la dicha ciudad cuando se fundd y la
que e n razdn de dicho valle de Azapa dexo proveido el
visitador de tierra de aquel distritoy todo ello con claridady distincidny su parecerjurado, cerradoy sellado me lo remitira para proveer para la que convenga.
Los reyes 20 de Noviembre 1619. El
principe Don Xco. de Borja” (2)

de no tenga 10s dichos tenientes y especialmente en dicho valle de Azapa y Altos de Socoroma y Tocoroma
y Codpa por 10s grandcs daiios que hacen a 10s pocos
indios que alli viven, ocupbndolos en sus tratosy granjerias continuumente. Y se repartapara la dicha obra
por el tiempo que durare que seran die2 o doce meses
ciento treinta indios, originarios e n esta manera, 10s
mhenta de la provincia de Tarapaca, treinta de Tarata y Puquina, veinte de 10s dichos Altos. Todos 10s
cuales podran acudir con gran comodidad a la dicha
faihrica sin hacer%faltaa la Mita ordinardia y seran
pa,qados.y satisfechos de sus jornales. Y conseguido y
acabada (la canalizacidn de las aguas) sera la dicha
&dad de las mas lustrosas y abundantes de este reino por serle dicho valle princ$al fundamento de sus
haciendas que todas estan perdidas por la esterilidad
2:falta de agua. Y e n elJCelice gobierno de vuestra exeh c i a se habria dado.fi:n a una obra tan grandey de
ton ta u tilidad ”.

No conocemos el resultado de las diligencias de Darnian de Morales. Ubicar su informe seria de gran
inter&. No tenemos otras noticias sobre el destino
de este proyecto que se realizaria trescientos afios
rnAs tarde sin que sus autores tuvieren noticias de
este antecedente colonial. Es probable que el proyecto del cabildo fracasara por difultades ti‘cnicas,
econornicas y por la oposici6n de quienes utilizaban la mano de obra indigena.No sabernos cual fue
la reaccidn indigena a! proyecto,
per0 es probable de haber tenido inforrnacion lo hubieran resistido por 10s antecedentes que se anotan en el texto citado.

El Virrey estirnd 10s antecedentes insuficientes corno para tomar una decision sobre lo solicitado por
ellc design6 a DamiAn de Morales Ucabal para que
averiguara cuAl era la cantidad y la calidad de las
tierras del valle de Azapa, de que tip0 de riego y
beneficio se trataba en el proyecto,

‘3 que utilidad se puede esperar de traerles el agua
del rio Lauca que nace de las Punas de Parinacota y
si de divertirlo dicho rio de la madrey curso por donde
va de presente resultark perjuicio a algunos y de que
consideracidn y si 10s indios que se piden por el memorial para abrir la acequia y traer la dicha agua son
de diferente temple de el e n que se han de ocupar e n
esta obra y que servicios venden de presente y si caben
en la se‘timay sesta parte. El numero que pretende no
faltando a 10s dichos servicios, o de resultadle algun
dafio o perjuicio para acudir a la dicha obra. Y si es
asi que podrci traer el agua del dicho rio para beneficiar las tierras de dicho valle y si se podra hacery en

2. O’Brien y el proyecto de riego de Pampa Iluga.En mayo o junio de 1764 O’Brien llegaba a TarapaCS con un caudal de instrucciones del Virrey Amat
sobre el mineral de Guantajaya y su contorno. Dotad0 del titulo de Visitador y Alcalde Mayor de Minas debia poner orden en los registros y pertenencias mineras de Guantajaya y averiguar todo lo referente a su labor, administraci6n y comercio. El
Virrey queria una explicacibn de porque un mineral con la fama de opulencia de Guantajaya, uno
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de 10s mayores desvhiertt,
habla
enriquecido a la provincia y al Real erario. Entre esas
instruccionesse incluian le de verificar si era cierta
la posibilidad de dotar el mineral de agua y ver c6mo aurnentar SLI abastecimiento. Jodos tos informes deberian ser acompafiados de 10s antecedentes mis precisos posibles, incluidos planos y mapas de 10s lugares visitados.(3)
O'Brien era un 'hombre de aproximadamente 30
aRos, nacido en Sevilla, hijo de un iriancles que habia destacado en el comercis de aquelia ciudad. A
temprana edad se habia inaorporado como cadete
a la carrera militar sirvienm con diversos ejkrcitos
en Africa, ftalia y Espaha hasta alcanzar el grado
de capitan. Sin duda e~ aqreel period0 Q'Brien adquiri6 conocimientos de "gymmetria y perspectiva"
con 10s ct.xales realiz6 mapas y planos que
conocemos.

El Virrey de! Perli tenia orden Real desde 1761 de
averiguar la situation de Gemntajaya y de tamar una
serie de niedidas poli~lc~lis
econ6micas y administrativas en vista a su fomento, para !as cuales era
indispensable contar con iniormaci6n fidedigna(4).
Sus intentos de obtenerla a traves de las fuentes
o canales usuales fracasaron, oues todas las referencias eran demasiado vagas. En 1764 encomend6 a O'Brien, en Lima, que le reuniera informaci6n.
SorprendentementeCYBrr'jenno solo recopil6 abundante y confiables datos wbte Guafitajaya, sino que
adernas elaborb juicios sobre las razones que explicaban el bajo rendinieritu dftl mineral y un mapa
que resulta dificil de crew que se hiciera en Lima
(5).Amat habia encontrado a la persona que podia emitir juicios confiables, independientes de las
presiones locales y con la preparacicin t6cnica necesaria par8 hacerlo.
~ c fnuestra
i
intencidp
es refsrirnos ti^ !a misi6n
global de,O'Brien ni tampoeo a la exelaraci6n del
territorio de Tarapaci y iagiJ:ias de Lirima (bb8se
BermOdez, 1975, Villalobm, Ic)79), nos irnltaremos
a1 contenido de SUI proyec:~d rigacibr?de la pampa lluga y a 10s datos biogrfifkos de C'Brien que
hasta ahora se desconocl~n Este proyecto va
acompaiiado de dos mapas, ccmo sefiala Q'Brien
en su primer pBrrado. Uno fide wblicado por Couyoumdjiam y hrrain en 1975: "p!ano que rnanifiesta
la quebrada de Tarapacg, en el I'henientazgs o Partido de este nombre,
jurisdiccibn del eorregimiento dc. la ciudad de $an
Marcos de Arica, con !as tkrras de 10s lndicas Tributarios y el proyecto que nr discurre muy 6:iI para dar corriente a !as lagunm d~ Lirima y e! de proveer de agua esta quelaradct y e?valle de lluga". El
otro: "Plano que nianificsfs ei valle o Pampa de Iluga en el Thenientazgo de 'I'arapact!" ha sido publicad0 por Larrain 41974) y BerwCdez (1975). La consulta.de ambos planos es indispensable para una
correcta comprensidn del Proyscto de O'Brien, pem - s

1

ara una correcta comprensi6n de
ndispensable conocer el texto del
proyecto. (6)

<

*

Como bien lo seiiala Larrain el Proyecto tenia dos
partes complementarias entre si "por una, sugiere la reaKzaci6n de obras de canalizacibn para conducir las aguas de las lagunas de Lirima hasta el nacimiento de la quebrada de Tarapaci, mediante la
construcci6n de dos conales o "Zequias". La otra,
exige la construcci6n de un sistema escalonado de
envases o represas (estanques)", en tres puntos claves de la quebrada, situada en angosturas de la misma (Couyoumdjian y Larrain, 1975: 343).La idea
de O'Brien con este Proyecto de conduccidn y represamiento de aguas altiplinicas no era, aumentar el riego de la quebrada o ejercer control tributario de sus habitantes indigenas. Por el contrario,
O'Brien queria despoblar la quebrada y llevar a sus
campesinos a cultivar en Pampa Iluga donde, 61
pensaba, la calidad de 10s terrenos egricolas junto
con el agua fertilizante producirian rendimientos
agricolas muy superiores a 10s que se obtenian trabajosarnenteen la quebrada. De este modo se podria proveer de alimentos baratos al mineral de
Guantajaya y dotar de energia a ingenios mineros
en la quebrada de Tarapaca a la vez que se aproximaba el agua para consumo human0 a unas cuantas leguas del sitio de extracci6n. Est0 permitiria
aumentar la poblaci6n, el n h e r o de trabajadores
y disminuir 10s costos de explotaci6n con un considerable crecimiento de la produccibn de plata y
el esperado incremento de 10s ingresos reales. Se
trataba en realidad de un Proyecto integral de desarrollo de la provincia de Tarapaca donde el eje era
la mineria de plata y el objetivo el aunaento de 10s
ingresos estatales.

El proyecto incluia considerablestransfosmaciones:
a) Del medio geogrifico: Extraer agua de lagunas
altiplanicas y hacerlas correr por la quebrada. Represamiento de esas aguas y de las aguas de lluvia
que en formas de avenidas llegaban cada cierto
tiempo hasta Pampa lluga o Pampa del Tamaruga1.q
Desocupar la quebrada de TarapacB, e incluso 0tra.S
vecinas, de gente dedicada al cuitivo y dejaria para
el pastoreo de animales. Canalizaci6n de las aguas
hasta Pampa Iluga; prepraci6n para el cultivo y riego de esa pampa. Construccidn de norias en el desierto donde la vegetacion superficial indica presencia de agua subterrhea.
I

"...dejando toda la Quebrada desde Ta&@h a
ba para pastos y seguridad de 10s ganados & 130.)

".

e-

"Lo septimo dispondria de algutuzs no& en 10s
rajes del Valle donde ay agua &bterranea, tantobra
augmentat h cosechas.. "cf. 130). (7)

.

.
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b) Sociales: traslados de poblaci6n indigena que vivia dispersa en la Quebrada de Tarapaca y en otras
vecinas para concentrarla en Pampa Iluga. Transformacion legal o voluntaria de sambos, mulatos,
negros y mestizos en tributarios, asegurandoles un
sustento por todo el aRo mediante el trabajo agricola en Pampa lluga donde recibirian aguas y
tierras.

“Lo segundo recojena de 10s Yndios esparcidos fuera
de esta Quebrada todos 10s necesarios para quefuesen
labrando algunas tierras e n el Valle.. . ”@. 13.)
“Primera la reducion auida Christwna, y sibil de tanoy no la tienen”.@. 14 v.)

tos como

en Pampa lluga para el pago de tributo. Otro estimulo para 10s indios que participaran en el trabajo
seria la liberacidn del pago de tributo por un tiemPO proporcional al trabajo. Los mercaderes, cuya
actividad en 10s minerales estaba prohibida por Reales Ordenanzas,debian contribuir con dinero por un
tiempo. Los mineros, obviamente, debian participar en el financiamiento de la obra. Los hacendados de Pica y Matilla cuyos productos (vinos, aguardientes) eran consumidos en Guantajaya debian
contribuir como principales beneficiados. La venta
de tierras y agua de Pampa lluga produciria un ingreso que podria aplicarse a la construccion de la
obra. El aumento de tributarios, por la incorporaci6n de mestizos, seria de utilidad del Real Haber
y del proyecto.

“. ..Sambos, Mulatos, Negrosy Mestizos.. . hazer a estos tributarios dandoles como a 10s Yndios a l p n a s tiewas para que las cultiben, y tengan con sus producto
con que mantenerse, sus mujeres he hijos mientras ellos
trabajan e n las minas” cf.llr).(8)

No obstante, como O’Brien lo confesaba tanto en
su proyecto como en cartas al Virrey, encontr6 bastante poco apoyo a estas ideas entre 10s diversos
sectores sociales involucrados. S610 el minero Basilio de la Fuente le ofrecio una modesta cantidad.
Parte del proyecto de O‘Brien era construir pozos
en la Pafnpa donde la vegetacidn o la humedad superficial indicara la existencia de agua subterranea.
Como an6cdota se puede citar un parrado de una
carta de O’Brien que muestra el entusiasmo, quizas su ingenuidad y el excepticisrno de 10s mineros
a sus proyectos, cuenta el Virrey:

c) Econ6micas: Extensibn del area de explotacion
agropecuaria incorporando la Pampa a la agricultura de riego sistemitico. Aumento de la masa campesina y de la productividad de dsta por mejores
condiciones del terreno. Disminucion del precio de
10s productos agricolas al disminuir sus distancias
al mercado minero. Disminucion del costo de 10s
insumos agricolas, especialmente del guano cuyo
transporte deberia recorrer una distancia menor.
La disminucion del costo del agua para el consumo humano, unido al descenso de 10s precios agricolas, bajaria 10s salarios mineros. Aumentaria la
oferta de mano de obra en las minas, la capitalizacidn de 10s empresarios mineros y favorecerian nuevas inversiones en otros minerales, se enriquecerian la provincia y el Erario Real, que ademas se beneficiaria por un aumento de 10s tributarios.

“seiior Eccelentisimo que viendo ‘las proporciones de
la Pampay elgrande benefiio que de su cultivo resultaria a 10s Reales haberes y bien comun de esta provincia, hice una noria pequeiia e n m i casa con la que
sac0 el agua de un hoyo para ensefiarles como pudiera
regar las semeneteras y habiendo juntado gamonales
en m i casa y hecholes ver con,facilidad que pudieran
regar alfalfa, trigo, maiz, etce‘tera, e n abundancia, y
ofreciendome ir en persona a1 paraje mejory mhs inmediato a1 mineraly asistir a los carpinteros hasta dejarlos enseiiados y no llevarles cosa alquna, e n vez de
damte las gracias me dijeron llenos u p ignorancias o
malicia que esto era bueno para r e p w uara y rncdia
de terreno: solo don Joseph Bnsilio que& gustoso de
lafacilidad del riego aunque nada inclinado a executar una semejante”.(lO)

“La tertera que no tan solamente tendrian con que
mantenerse sin0 que les Sobraria mucho de las cosechas del Valle para comerciar con otras Provincias.
La Quarta que se aprosimaria el Agua, y Viveres a
el Mineral de Guantajaia a la mitad del Garnino que
es menester aser oy, con el alivio de no ir a buscarlos
a otras Provincias. L a Quint. que proveido a1 Mineral de viveres, y agua suficiente seria maior el concurso de 10s Mineros, mas comodo y barato 10s viueres y
10s jornales, y por consiguiente mas animos y medio
para descubrir, y reconocer muchos hermosos serros que
ay imediatos a este Mineral, de que resultaria el augmento de 10s reales diesmos, y bien cornua de la
Provincia ”. (9)

Forzado por las circunstancias y embriagado por sus
ideas O’Brien ofreci6 gastar parte de su sueldo en
dar curso a las aguas de las lagunas de Lirima a
cambio de concesiones reales en Pampa Iluga(l1).
Como Alcalde Mayor, primero,.y luego como Gobernador de Tarapaca O‘Brien trat6 de avanzar de
acuerdo al plan trazado. Seglin sus enemigos la
obra requeria mas capital del que habia en la provincia y que la oferta de O’Brien de llevar agua hasta
lluga no habia surtido efecto, pues las aguas se habian ”consumido en Mocha doze leguas distante
del expresado sitio de YlGga y no se ha reportado
beneficio alguno”.

O’Brien pensaba que la obra debia financiarse con
el aporte de 10s pueblos indigenas, quienes debian
dar y mantener mitayos (trabajadorescomunitarios
por periodos), para la realization de la obra. En
compensaci6n a esos pueblos se les daria tierras
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cidieron en describirla como una autoridad que descuidaba sus deberes y que perseguia al magnanimo De La Fuente convirtiendo una antigua y pacifica provincia en un infierno. O’Brien perdio, su cargo de gobernador de Tarapaca. En marzo de 1774,
O’Brien apelaba al Rey como fuente de justicia, recordando sus servicios que habian merecido su
aprobacion y haciendo presente el estado miserable en que se encontraba desde hacia dos afios junto a su familia, rogandole que le concediera el alivi0 de continuar bajo sus servicios. Atribuia O’Brien
su desgracia a que habia tratado de poner orden
en Tarapaca, destruyendo

La respuesta textual de O’Brien a esta acusacion,
que se le hace en Lima en marzo de 1772, es la
siguiente:

“dixo que es cierto que propuso en este superior Govierno se Podia conducir en no poca cantidad de las
lagunas de Lirima hasta la Pampa o Valle de Yluga
y que haviendo mandado el exelentisimo seiior Virrey
exigiese el declarante de 10s mineros e Yndios lo necesario para dicha obra, haviendo pasado a cada uno
de 10s mineros la expresada orden de su exelertciapara
estef i n se excusaron a contribuirpara el cost0 de ella
y que solo consiguio una cantidad corta que dieron 10s
rescatiris (comerciantes menores) y tal qual vecino con
lo que y con mas de setecientos pesos de su peculio
trabajo una acequia desde la primera laguna de mas
de quatrocientos baras para reconocer la calidad del
terreno, de cuya obra result6 algun aumento de agua
que alcansd hasta el molino de la comunidad, cinco
leguas de Tarapacciy que la rason de lo que contribuyeron y lo gastado se hallaba e n la secretaria del exelentisimo seiior Virrey ”. (12)

<<

10s desarreglosy malas costumbres que a1 abandon0
habia introducido; y entablando las leyesjustas de Policia, y buen gobierno que su Magestad desea; igualmente la efectiva contribucidn a sus reales derechos”.

Todo estaba vie-ado, per0 cuando se estaba introduciendo las reglas de justicia y policia, don Joseph
Basilio de la Fuente tram6 quitarle el gobierno a
fuerza de muchos gastos y de informes denigrativos contra el proceder y honor de O‘Brien. El antiguo minero de Guantajaya, que por su riqueza tenia gran renombre y el mando absoluto de la provincia, que habia ejercido mediante el cargo de teniente del partido que acostumbraba comprar para algljn pariente o criado, se vi0 constrehido por
la nueva autoridad.

No obstante sus esfuerzos, O’Brien no logro sacar
a Tarapaca de su ritmo. Jose Basilio de la Fuente,
el rico hombre de la provincia, alcalde provincial de
Arica y benefactor de las igiesias orquesto la campafia en la que participaron mineros de Guantaja.ya, ,hacendados, curas como portavoces de sus indios e incluso el cabildo de Arequipa y que finalmente dejd a O’Brien fuera de su cargo, despresti-
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na de Tarapaci. AI margen de la intencionalidad
de su proyecto, O'Brien tiene el merito de haber dejado 10s mejores testimonios sobre la vida de Tarapaca en la segunda mitad del siglo XVlll y esperamos referirnos a ellos en otras publicaciones.

nes tecnicas. Suponia el primer gobernador de Tarapaca que las lagunas de Lirima eran de "nacimiento"; es decir, no dependian de las aguas lluvias o
del derretimiento de las nieves. Eran aguas surgientes que se renovaban constantementey por lo tanto
se podian extraer sin riesgo de secarlas. Suposici6n
que lo llevaba a arriesgar su extracci6n. En segundo lugar, tampoco consideraba O'Brien la evaporacidn y filtracjon de las aguas en su largo recorrido por la quebrada hasta la Pampa, que probablemente, me comunica el ingeniero Hans Niemeyer,
habria provocado que se perdiera la mayor parte
o la totalidad. En tercer lugar, como apunt6 Mendizabal en 1807 (Larrain:1975) las represas o embalses construidos en la quebrada para retener las
aguas de lluvia, deberian ser muy resistentes para
contener las aguas en 10s periodos de avenidas y
que en el cas0 de resistir muy pronto se embarcarian con el material de arrastre. Tampoco se considera en el proyecto el problema de las filtraciones
del subsuelo o de las paredes "laterales del valle por
la existencia de rocas permeables, o de fallas geo16gicas" (Couyoumdjian y Larrain, 1975:349).

3.EI informe de nflendzabal (18071.
Poco sabemos del sargento mayor de Brigada de
lngenieros Don Francisco Xavier de Mendizabal a
quien le fue ordenado emitir un informe tecnico
(131, sobre la posibilidad de dar riego a Pampa Iluga por medio de las aguas de la subcuenca de Lirima (ver mapa en trabajo de J. van Kessel Chungara 14). Podemos darnos cuenta por su informe, mapa y plano y "Vista del mineral", que Mendizabal
fue un hombre con una acusada preparaci6n tecnica, honradez y espiritu de servicio pljblico (realizb la mayor parte del estudio con sus propios medios) y dotado de condiciones artisticas: la "Vista
del celebre Mineral de Guantajaya", que se conserva a todo color en el A.G.I., asi lo demuestra. (14)

Finalmente quedan las consideraciones morales,
ecologicas y tbcnicas que ya fueron planteadas por
10s autores que publicaron y comentaron el Plano
de la Quebrada de Tarapaci de O'Brien, ellos se
preguntan si era posible "engrosar realmente el caudal de agua de la quebrada mediante el agua de dichas lagunas. i S e plantearon O'Brien y sus ayudantes el problema que de tal agotamiento de las
lagunas plantearia a 10s pastores altiplinicos de la
Pampa de Lirima y alrededores? iHabia poblaci6n
en esa zona, por esas epocas, como la hay hoy?.
Porque es sabido que el descenso de nivel de las
lagunas produce ripidamente la destrucci6n irreparable de 10s bofedales andinos. Por otra parte,
una vez extraida el a gua de las lagunas ipodria seguir obteniendose de 10s escurrimientos que antiguamente las Ilenaba, un aporte constante? iSeria
esto suficiente para mantener a un buen nivel las
3 represas que para !a quebrada plantea O'Brien?.
Estos problemas que no estamos en situacibn de
resolver claramente hov, por la insuficiencia de
estudios pluviometricos en el altiplano, Y, en consecuencia, de analisis de aforos en 10s cursos de
agua, que debieron ser mucho mas agudos en el
pasado. Tanto mayor, por consiguiente, se nos
plantea la audacia de un proyecto semejante en
1765" (Couyoumdjiam y Larrain, 1975: 344).

El andisis de Mendizabal nace en respuesta a un proyecto de don Matias Gonzalez Cossio, antiguo minero de Tarapaca, quien acornpafib
al autor del informe en su exploracion y estudio.
Los aspectos tecnicos del proyecto, tal como medir la cantidad de agua que se podia extraer en cada arroyo, su distribucion espacial, las diferencias
de nivel en que se encontraban las aguas, las obras
que debian realizarse para conectarlas, la posibilidad de que las aguas se perdieran por evaporaci6n
y filtration, etc., se detallan en el informe, Ilegando el autor a la conclusi6n que 10s costos superarian en mucho a 10s beneficios.
Pas6 tambien el autor a la subcuenca de Sibaya y
examin6 la posibilidad de dar curso a las lagunas
de Lirima (0 Chuncara) como habia propuesto
O'Brien, concluyendo, tambien la imposibilidad del
us0 de esas aguas, pues s610 tendrian cwso por algunas horas, quedando reducidas luego a las vertientes que las formaban. Del mismo modo desechaba la idea dsformar represas para construir lagos artificiales en la quebrada de Tarapaci por lo
deleznable del terreno de 10s cerros, por el alto COSto de la inversi6n y poco beneficio, considerando
10s largos afios de sequia y porque en aRos de Iluvia se terraplenearian las lagunas "por la mucha tierra y piedra que arrastran las avenidas".(15)

O'Brien, como buen representante de las tendencias del despotism0 ilustrado creia poder responder por 10s interesados indigenas y otros grupos involucrados sefialando que a la larga serian beneficiados. Sin embargo, hoy nos alegramos que este
visionario no hubiese tenido el poder suficiente para
llevar adelante su proyecto por las dramaticas consecuencias que habria tenido en la poM8ci6n andi-

Su opini6n sobre las posibilidades de riego en extenso de Pampa lluga es tambigti parcialmente negativa, s610 se podrian ocupar algunos sectores,
con gran consumo de agua por lo arenoso del te-
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rreno. Examin6 y desechd Mendizabal la posibilidad de desviar por la Quebrada de Aroma las aguas
de 10s rios que corrian por la provincia de Carangas: el Carangas y el Lauca(l6). Su juicio sobre 10s
proyectos anteriores es concluyente: "Es pues patente que esta idea s610 ha podido tener principio
en la imaginacion acalorada de sujetos poco instruidos que al pasar en sus viajes por estos caudalosos rios han creido con ligereza tal vez posible su
conduccidn a la quebrada de Aroma y Pampa de
Iluga, sin reflexi6n a las dificultades que presentan
las grandes distancias, 10s desniveles contrarios, y
la natural constitucion del terreno".

se encontraba a sesenta varas (prueba a su juicio
de su valiosa propiedad de extraer la humedad del
aire), estaban siendo cortados indiscriminadamente para hacer madera y carb6n. Estirnaba, indispensable que la autoridad ordenara "obligar a 10s que
se emplean en este trabajo, a que planten todos 10s
aiios cierto nljmero de estacas si prenden en estacas este i r b o l como sucede con 10s mas, o que se
siembren su semilla segljn sea mas conveniente en
10s parajes, que bayan destruyendo, por el corte que
exercen continuamente de un arbol tan ljtil y necesario... para que no se verifique el total extermi(17)
nio del referido Monte

Sin embargo, Mendizabal veia posibilidades de desarrollo en la construcci6n en Pampa lluga de ingenios rnovidos por el viento y la construcci6n de
norias, con mecanismos sencillos cerca de Pozo Almonte. Con bornbas, a su juicio, se podria sacar
suficiente agua para regar alfalfares, otras semillas
y arboles frutales con lo que se podria fomentar el
mineral de Guantajaya (f.5r-5v del citado
Documento).

Entre las. noticias notables que incluye el informe
de Mendizabal se debe destacar sus observaciones
a obras de captacibn de aguas altiplcinicas efectuadas por 10s gentiles para unir las aguas de Coyacagua con el arroyo Guantiga. Lo notable de esta referencia es que ese proyecto prehispanico, de
acuerdo a la tradici6n. habria dado origen a una batalla con 10s indios de Pica. Airn cuando Mendizabal Cree que el proyecto fracas6 por fallas tecnicas
y no por un encuentro del cual el no vi0 10s vestigios que seRalaba la tradici6n (huesos), es obvio
que las aguas altiplinicas que regaban las qbebradas y valles de altura fueron y son vitales para 10s
agricultores andinos sin duda la lucha por acceder
a ese recurso pudo resultar en conflictos violentos.

Otro punto, de gran valor que destaca a Mendizabal como a uno de 10s precursores de la defensa
de 10s recursos renovables es su preocupacion por
10s tamarugos de la Pampa. SeRala que esos arboles que crecian incluso en lugares donde el agua

...'I.
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(11 Noticias sobre este proyecto colonial pueden
verse t a m b i b en la visita de Alvarez y Jimenez
(17921, p.27. Sobre el tratado internacional entre
Chile y Perlj que garantiza a este ljltimo pais el us0
de aguas de 10s rios Uchusuma y Mauri que drenan en territorio chileno e incluso la servidurnbre
de canales, para el riego de Tacna, vease: Hans Niemeyer, 1980:63-64.
(2)Testimonio de varios titulos y nombramientos y
comisiones que obtuvo Darnian Morales Ucabal, en
Expedientes de Personas Seculares. 1629-1633.
Charcas 55. Archivo General de lndias (A.G.I.). Hemos modernizado la ortografia de 10s parrafos que
transcribimos por cuanto corresponden a notas hechas en el A.G.I. en 1979 y no hemos tenido oportunidad de cotejarlo con el original.
(3)Cartadel Virrey del Perd, don Manuel Amat, dando cuenta con testimonio de las primeras diligencias que ha practicado don Antonio O'Brien en el
reconocimiento del mineral de Guantajaya (Lima,

1l-febrero-17651.; Charcas 490. A.G.I.; Respuesta
de O'Brien a 10s capitulos de la Instrucci6n reservada que el Virrey del Perlj le rnand6 a observar en
la visita Tarapaca, 4 septiemby, 1765, Charcas
490. A. G .I.
(4)Cartadel Virrey del Perlj, don Manuel Amat, acusando recibo de la R.C. de 2 de septiembre de 1761,
sobre el mineral de Guantajaya y dando cuenta de
las diligencias que ha practicado (31-agosto-1762,
Lima). Charcas 490, A.G.I.
.(5)Cartadel Virrey del Perlj, don Manuel Amat, informando de las noticias que han podido adquirir
el mineral de Guantajaya y que ha nombrado sujet o para reconocerlo. Dice acompaiiar mapa y plano (29~enero-176p.Lima) Charcas 490, A.G.I.; Carta de O'Brien al Vierrey que incluye plano y noticias del Puerto de lquique y minas de Guantajaya.
Charcas490, A.G.I.; Mapas y planos de PerSl y Chile, 43 y duplicado, A.G.I. Carta de O'Brien al Virrey, 23-julio-1764, Guantajaya. Charcas490, A.G.I.

TARAPACA, contra don Antonio O'Brien, sobre
abusos de autoridad por el desempefio de sus funciones de corregidor de aquella provincia. (Expediente inconcluso). Archivo Nacional del Perli
(A.N.P.) Legajo No 39, Cuaderno Nro.117, afio
1771.

(6)Hidalgo. Jorge: "Proyectos coloniales indditos
de Riego del desierto". En Chungar8 No.14.p~.
183-222
(71Hidalg0, Jorge:"Proyectos COlOnialeS..."p 8g.
200
(81Hidalg0,
Jorge;
les..."pp. 199-200.

"Proyectos

colonia-

(131Hidalg0,
Jorge:"Proyectos
les.. ."~~.202-215

..

colonia-

(9) Hidalgo, Jorge: "Proyectos coloniales.. ."
pp.200-201.

(141Hidalg0, Jorge: "Proyectos coloniales..."p. 218.

(10)Carta de O'Brien al Virrey del Perir. Tarapac8
12-octubre-1764. 6 fojas.

(151Hidalg0, Jorge: "Proyectos coloniales..."p.207

(11)Carta de O'Brien al Virrey del Perir. Tarapac8
12-octubre-1764. 4 fojas.

(161Hidalg0, Jorge:
les.. ."pp.208-209

"Proyectos

colonia-

(l?)Hidalgo, Jorge:
les.. ."pp.210-21 l

"Proyectos

colonia-

(12)Autos promovidos por don Roque Dorado, don
Antonio Carbajal y otros vecinos de la provincia de
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LA ZONA DE PICA Y LOS CICLOS
ECONOMICOS
T,uis F. Gcimcz moral(^

"A la memoria de mi abuelo, don Fernando Morales Castillo, hqo de esta tierra, a quien le correspondid vivir 10s
tristes hechos ocurridoseen el valle de Quisma "

del Capitalismo, despu6s de la Guerra del Pacifico,
bajo la administracion chilena. Se distinguen dos
Ciclos de Produccion durante la administracion chilena, el Ciclo del Vino, cuyos origenes se remontan a la dominacih hispapa y el Ciclo de 10s Frutales (mango y citricos) , que se inicia a finales de
la d6cada del 20 en el presente siglo.
El desarrollo de la industria durante el Ciclo del
Salitre repercut5 fuertemente en la economia de
Pica y sus alrededores. El creci
'de lquique debio enfrentar mljltiples problemas,
siendo uno de ellos y quizas el mas importante el
problema del abastecimiento de agua. Las vertientes de Pica y sus alrededores fueron objeto de estudios con la finalidad de captar y transportar el
agua de dichos lugares a Iquique. La ley del
11/11/1912 declar6 de utilidad pljblica 10s terrenos
de propiedad particular y las aguas de la Quebrada
de Quisma que fuesen necesarios para abastecer
a Iquique, en otras palabras, determino mediante
un acto legal la muerte del Valle de Quisma.
Las extracciones de agua, la crisis de la Industria al t6rmino del Ciclo del Salitre (1930) y 10s altos impuestos al vino, que hicieron imposible la
competencia con 10s productores de la zona central del pais, fueron factores que contribuyeron al
decaimiento de la activicad vitivinicola y con ello,
el t6rmino del Ciclo del Vino en la decada del 30.
La localidad de Pica fue objeto de criticas de
parte de las autoridades chilenas y de la Prensa, especialmente la llamada "Liga Patriotica" que atac6 a 10s peruanos mas prominentes y especialmente
a 10s residentes en dicho pueblo, siendo considerad0 un centro del peruanismo o en otros terminos
un foco de politica anti-chilena. Quizis el termin
de "la Repljblica de Pica" tenga sus raices y fundamento en las especiales caracteristicas culturales, geogrificas, sociales e historicas de la zona.

INTRODUCCION: Pica, el Valle de Quisma y MatiIla fueron localidadesque estuvieron estrechamente
vinculadas en lo cultural, social per0 bjsicamente
en lo economico.
Historicamente han sido localidades cuya principal actividad economica desde sus origenes y hasta nuestros dias es la agricultura, aprovechando 10s
recursos hidricos, la fertilidad de 10s suelos y las
bondades del clima. La agricultura es el fundamento, determina el devenir y existencia de Pica, MatiIla y el Valle de Quisma.
Estas comunidades han desarrollado una "Esfera de Identificacion" entendida como la suma y
sintesis de elementos culturales (influencia y capacidad creativa), complejo mitico-religioso de creencias, transfondo de valores y concientizacion de su
entorno en t6rminos magico-religiosos y concretos,
dentro de un hmbito ecologico, cuya actividad econ6mica define su existencia.
Los vinculos regionales de Pica, el Valle de
Quisma y Matilla con otras localidades, son anteriores a lo que denominamos y entendemos como
lntercambio Econbmico, al menos en nuestros
t6rminos.
Desde sus origenes en las culturas Amerinativas, pasando por la dominacion espaiiola, administracidn peruana y chilena, Pica y sus alrededores
han mantenido dos rasgos caracteristicos, la actividad agricola y ser foco o centro de contact0 de
intercambio entre 10s diferentes "Nichos o Pisos
Ecologicos" (J. Murra, 1970). Dichos intercambios
forman parte de un Circuit0 Mercantil que integra
a diferentes regiones, en torno a un eje o centro
(Potosiy el Enclave Salitrero). Evidentemente, 10s
cambios historicos de administracion devienen en
cambios a nivel economico, cultural y politico. Estas localidades deben adaptarse a 10s "signos de
10s Tiempos" orientando y reorientando su actividad economica, cambios que se reflejan en el plano cultural y social.
El desarrollo de las formas Capitalista de Produccion en la region, repercute en la vida no s610
en estas localidades, sin0 de otras dentro de ella,
proceso que sera acentuado con la consolidacibn

CONSIDERACIONES
TEORICO- METODOLOGICAS.
El devenir histbrico a nivel regional escapa a 10s es-
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quemas de estructuracidn tedrico-rnetodoldgicosde
la histografia tradicional. En especial, las unidades
de tiempo usadas para analizar 10s hechos sociales, el esquerna cronoldgico corresponde al devenir del Estado Chileno, en terminos de una generalidad entendida como la historia bdsicarnen’s politics o econornica, ligada a la Zona Central especificamente Santiago, Nlicleo Centripeto, en torno
al cual giran 10s hechos o acontecirnientos y donde estos adquieren su verdadera relevancia o explicacidn histdrica. Sin embargo, la historia regional requiere reestructurar y en algunos casos crear
nuevos esquemas, que no s610 deben ser de orden
cronoldgico, sino tambi6n de orden Idgico, cultural, etc., en terminos diacronicos, cuya comprensidn de 10s hechos se logra por la captacicidn del
significado de 10s sucesos (Dilthey, W: 1946).
La comprensidn de nuestra especificidad es requisito para entender nuestra generalidad.
La blisqueda de nuestra identidad, de nuestro
Ethos, requiere reconocer el devenir de la Regidn.
Es necesario crear nuevas categorias de anaiisis, el
deber intelectual y compromiso social lo exigen.

I) ANTECEDENTES HISTORICOS: ORIGEN DE ,PICA, QUISMA Y MATILLA.
A ) CULTURAS AMERIANDINAS. Los re? os arqueoldgicos encontrados en el foco Pica, Quisrna
y Matilla datan de 1.000 a 1.500 a.c., fechas consideradas relativamente recientes en comparacidn
con 10s vestigios de otras culturas en la Regidn
(complejo Chinchorro, Faldas del Morro).
Segtjn Lautaro Niiiiez, 10s restos demuestran
que la zona fue un receptdculo o centro de influencias culturales, con claras evidencias de desarrollo
local e Inca. Considerando el aspect0 culturalcereamoldgico estas localidades se ubicarian dentro del drea de dispersidn de la ”cultura Arica“ y
corrientes culturales altipldnicas (Tiahuanaco) ( 11.
Sin embargo, el complejo cultural de Pica y sus alrededores rnantiene caracteristicas diferentes a las
influencias anteriores, conectdndose rnds precisamente con culturas adyacentes (valles, depresidn
y costa). La existencia de Toponirnicos, vocablos
y apellidos que no corresponden a la raiz quechua
o ayrnara, sin0 rnds bien Cunza, permitirian conjeturar la existencia de vinculos entre el complejo cultural de Pica y la Cultura Atacameiia. AI respecto,
cabe destacar que la zona de Pica mantuvo intercarnbio o complentariedadecondrnica entre 10s Pisos o Nichos EcoltPgicos mds importantes, altiplano, precordillera, valles y costa, desde tiempos
prehispdnicos.
La incorporacidn de la regibn al Imperio Inca,
a una estructura administrativa centralizada no cambid en forma radical su Esfera de Identificacibn. El
sistema administrativo de 10s Incas reconocia a 10s

Curacas o jefes locales, sornetidos a la autoridad
central.

B) LA DOMINACION ESPANOLA. La dominacion
hispana irnpone un nuevo sisterna de organizacion
principalrnentepolitico-adrninistrativo, juridico, econdmico y religioso en las tierras conquistadas. Sin
embargo, no destruye las Culturas Amerinativas,
estas subsisten en sus rasgos fundarnentalesy subyacentes. El transfondo o teldn de fondo de la Cultura no fue destruido, lo cual, permitid la existencia y sobrevivencia de estas culturas. (2)

11) EL CICLO DEL VINO.
A ) POBLAMIENTO DE PICA.
Los espaiioles conocieron Pica y sus alrededores
en el curso de las expediciones de Almagroy Valdivia,
en 1536y 1540 respectivamente. A1 respecto, Echeverria y Morales, re$rihndose a1 partido de TarapacCi,
en su Memoria de la Iglesia de Arequipa, dice:
““(...Yuepoblado de espaiioles en el regreso que hizo
por las costas desde el reyno de Chile, Don Diego de
Almagro; pies 10s soldadosfatigados del Despoblados
y de 10s trabajos sobrellevados, se quedaron akunos
en Pica y otros en Arika(.
(3).

..)”

El poblamiento de Pica, Matilla y el valle de
Quisma se realizd en oleadas sucesivas entre mediados del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Durante 10s prirneros veinte aiios (1540-1560) el Repartimiento de Pica estuvo en poder de Andres Jirnenez, P6rez Lezcano, Juan de Castro y Martinez
Begazo, debido a la falta de atraccidn. Sin embargo, cobrd importancia cuando la feracidad de 10s
suelos y el cultivo de la vid fueron conocidos.
El desarrollo del cultivo de la vid parece haberse
iniciado a mediados o fines del siglo XVI y comienzos del XVII.
Desde la constitucidn del Corregimientode Arica en 1565, integrado por 10s Tenientazgos de Locumba, Tacna y Tarapacd y hasta su separacidn,
y, durante 200 aiios el Teniente de Corregidor de
Tarapaca estuvo radicado en Pica, es decir, fue un
“centro de poder” oficial, cuya accidn se ejercia sobre toda la zona. (4)
.

.

B) LA AGRICULTURA. Las caracteristicas climdticas, la feracidad de 10s suelos y 10s recursos de
agua, posibilitaron una actividad y produccidn agricola variada, per0 la rn6s importante era indudablemente el cultivo de la vid.
Las vertientes o afloramientos de agua permitieron el desarrollo de la actividad agricola. Tres de
las 5 vertientes y las de mayor caudal, afloran al lado oriental de Pica;

a1 Noreste se encuentran Concoa o Concbva Y Resbaladero y a1 Suereste la de Las Animas. LaS Otras
dos ComiRa y Santa Cruz, surgen al Oeste.
El grupo de vertientes de Chintaguay'permiti6
la agricultura en el valle de Quisma y las de filtracion en Matilla.(5)
La superficie cultivable de Pica, Matilla y el VaIle de Quisma, parece haber sido poco variable, por
las naturales limitaciones de 10s recursos hidricos
y por el poco dinamismo de 10s Mercados regionales durante el periodo colonial, cuya extensibn en
conjunto no fue superior a 250 Hectireas.(6)
La disponibilidad de agua fue uno de 10s factores o problemas que debieron enfrentar 10s agricultores o dueiios de "chacras". Sin embargo, para aumentar el caudal y extender la superficie cultivable, 10s agricultores espaiioles construyeron
lumbreras o socavones perforados en la roca viva
(subsuelo), que aportaron adiciones importantes a
la obtenida de las vertientes naturales. Este sistema es descrito por Echeverria y Morales, en el capitulo La Doctrina de Pica:
"( ...M a s cortas son las que se cultivan segljn lo permitan sus pocas aguas de manantiales,
en medio de arenales desmedidos. Son tambien
sostenidos de unos socavones o zanjas subterrineas en lugares de algOn declive, y de ellas filtran
las aguas que son recogidas en estanques para el
riego de ellas (...)''.(7)
William Bollaert, famoso viajero y hombre de
ciencia ingles, visit6 la zona de Pica a comienzos
del regimen republicano, confirma lo anterior:
r<
(...)se surten de agua mediante socauones o canales
trazados con leve inclinacicin; algunos de esos canales
tiene mlis de dos mil yardas y fueron hechos por 10s
indigenas antes de la llegada de 10s expaiioles(. ..)". (8)
Las tierras cultivas fueron entregadas a 10s espaiioles, segljn las normas juridico-legales, establecidad en las Reales Disposiciones de la Corona EspaRola. La propiedad Privada fue establecida en terminos legales. Evidentemente, tal concepci6n de
la propiedad era opuesta a la concepci6n de la Propiedad comunitaria y colectiva que tenian las sociedad Amerinativas.
Las llamadas Haciendas estaban mayoritariamente en manos de espafioles y sus descendientes, una pequeiia parte pertenecia a las comunidades y otra parte a la Iglesia.

C ) RELACIONES COMERCIALES.
c.1. PERIOD0 COLONIAL. La produccion de vino
de Pica, Matilla, Comiiia y el Valle de Quisma, no
s610 se comercializaba en la region sino tambien en
Lipez y Potosi, por 10s mejores precios durante el
siglo XVIII. Sim embargo, 10s impuestos especificamente la Alcabala llamada del Viento, la dificultad de las comunicaciones y la escasez de 10s recursos hidricos, fueron factores que atentaron contra un mayor desarrollo y dinamismo de la actividad vitivinicola.

La estrechez de 10s mercados regionales motiv6 la cornercializacibndel vino fuera de la rfgion.
Falta informacibn sobre el precio del vino vendido en Lipez y Potosi. Sin embargo, existe informacion relativa al Corregimiento de Atacama, en
documento de la Parroquia de Chiu Chiu. El vino
era adquirido en Copiapb y Pica, siendo m i s frecuente en este Oltimo, probablemente por la mayor facilidad de las comunicaciones con la Provincia de Tarapaci. Segljn estas fuentes, figuran procedentes de Pica 8 botijas de vino durante 10s aiios
1672 al 1676; al precio de 10 pesos la Botija, incluido &I flete (9).
Otras informaciones corroboran el precio de 10
pesos por Botija en 1718. Sin embargo, en las decadas de 1720 a 1780 el valor del precio total desciende a 8 y 7 pesos la botija. Especificamente, dice en el Libro parroquial de Chiu Chiu. ". ..doy por
descargo una botija de vino de que cuesta en Pica
4 pesos con botija y el flete 3 pesos: 7 P ". ( I O )
Los antecedentes considerados en conjunto,
coinciden en el precio de 4 pesos la Botija vendida
en Pica, sin considerar el flete, a fines del Siglo XVlll
(11). Es posible que la caida del precio tenga relaci6n con la mayor produccidn o la menor demanda de 10s otros mercados, especialmente Lipez y
Potosi. Ademis, el transporte estaba mejor organizado y, la "arrieria" era una actividad dinimica
que representaba un valor nada despreciable en la
economia regional.(l2)

IGLESIA DE OUISMA
COMIENZOS DE SIGLO

La farnosa Villa de Potosi en 1650 alcanzaba
a 16O.OOO habitantes, siendo el mayor agruparniento
urbano de la America colonial. La dernanda de alirnentos, tejidos y otros objetos asi corno la de cier:
tos rnateriales de construccibn y de anirnales de carga, generada por esa gran conglorneraci6n urbana, exigi6 la organizacibn de importantes econornias satelites (Furtado, C.,1982:41).
Las relaciones cornerciales de la zona de Pica
con 10s grandes centros del Virreinato y con el AIto Perlj, especialmente Potosi, se establecieron durante el siglo XVII. El desarrollo de la rnineria de la
Plata de Potosi, principal foco de atraccion colonial, cre6 un Mercado dinirnico para la produccion
regional,
principalrnente
del
vino.(l3)

que incorporo importantes y diferentes reqiones al
Circuit0 Mercantil.
La produccion prornedio de vinos en el siglo
XVlll parece haber llegado a 15.000 botijas anuales. A rnediados de siglo, la exportacion a Potosi
disrninuyb, debido a la creaci6n de Mercados Regionales corno Huantajaya, Santa Rosa, El Carmen
y otros centros rnineros.(l6)
La posesion de las rnejores viAas, tierras y dot a c h de agua estaba casi por cornpleto en rnanos
de espaAoles y criollos, siendo el productor rnis irnportante en la segunda rnitad del siglo XVlll don
Basilio de la Fuente. Se habia producido asi un fenorneno de concentraci6n de la propiedad de rn&
aka rentabilidad, dejando las tierras pobres a 10s
mestizos y cornunidades arnerinativas. (17)

Los vinos de la zona de Pica gozaban de merecida farna. El transporte o Arrieraje representaba
un gasto irnportante, este se realizaba a lorna de
rnulas o de Ilarnos, al altiplano por el carnino que
une Pica con el Salar del Huasco, siguiendo despues cordillera adentro, y por la ruta incaica a San
'Lorenzo de Tarapac6. De este punto, otras rutas
conducian hasta Arica, Moquehua y hacia el naciente Lipez y Potosi. Los costos del transporte, la
lejania y las dificultades del viaje se justificaban por
la calidad de 10s vinos, que segljn el lntendente AIvarez y Jirnenez "no tienen sernejantes en el
reyno".(l4)
Las rutas que cornynicaban la Zona de Pica
con Lipez y Potosi, eran carninos utilizados por 10s
pueblos andinos, en tiernpos pre-hispinicos. Los
contactos entre 10s diferentes sisternas ecologicos
(costa, pampa, valles, precordillera y altiplano), perrnitian intercarnbiar la produccion y diversificar la
dieta alirnenticia(l5). La Villa de Potosi fue durante el periodo colonial, especificarnente entre 10s siglos XVll y XVIII, el centro rninero rnis relevante

c . 2 . PERIOD0 REPUBLICAN0 PERUANO.
Durante la prirnera etapa del regimen republicano,
la situaci6n de la regi6n no cambi6 sustancialrnente, y en algunos aspectos no sufrici rnodificacidn
alguna, especialrnente en el plano cultural, social
y econ6rnico.
En la segunda mitad del siglo XIX lentarnente
se rnodificari 10s esquemas tradicionales en lo econdrnico y social, por la influencia del creciente desarrollo experirnentado en la Pampa y la costa. Entre la decada del 20 y 30 se inici6 un nuevo y especial Ciclo Econbrnico Regional, la Industria salitrera.
El Enclave Salitrero determino la incorporaci6n
econ6rnica de la regi6n a 10s rnercados de la costa
y de las oficinas. Lentarnente se fue desarrollando
el intercarnbio cornercial preferenternente entre 10s
pueblos y valles del interior y las oficinas salitreras,
que no s610 fue de productos agricolas, sino tamhi6n de fuerza laboral, la rnigraci6n de Mano de
Obra, incorporada a las faenas de la parna; las relaciones son fuertes en esta primera etapa de la in-
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y Cia., la Palma de Manuel Almonte Vigueras, etc.
La mayor parte de 10s explotadores de salitre c a n
peruanos y, un nljmero importante de ellos, nativos de la zona de Pica y otros de San Lorenzo de
Tarapaci. Sin embargo, su falta de solvencia permitiria el traspaso de sus bienes a productores mas
importantes, mayoritariamente extranjeros, que fue
completo a finales del period0 peruano y del siglo
XIX. (18)
En 1826, William Bollaert, industrial y famoso
viajero britinico, visit6 la zona de Pica, describiendb las caracteristicas de las construcciones, per0
hace especial referencia a la agricultura.
". ..Los bienes de Pica consisten en pequeiios
viiiados, verjeles, huertos y terrenos de alfalfa. Entre las frutas estin la uva, de la cual se fabrica vino
y aguardiente, higos, guayabas, melones, chirirnoyas, peras, duraznos, membrillos, limones pequeiios per0 muy icidos, granadas, tunas (el fruto del
nopal); ditiles, pacayes o pacaes (prosopis dulcis),
el arbol m i s alto del pais, el preferjdo aji o pimient a de guinea, que 10s peruanos utilizan en la mayoria de "IS platos. Tambien se cultivan olivos, caRas pima techar, un poco de algodbn, camotes, ricino, chafiar, capulies y otras pocas plantas".( 19)
En 1862, el geogrifo peruano P i z Soldan se
refiere al valle de Pica (incluido Matil1a.y Quisma),
como productor de un vino generoso tan bueno como el oporto, y de pasas que podian competir con
las mejores del mundo por su sabor y un gran tamafio, per0 "por desgracia este fertil vale es sumamente escaso de agua, lo que impide el completo desarrollo de su extraordinaria feracidad". (20)
La produccion de vino, la principal actividad
economica de la zona de Pica, a mediados de siglo, oscilaba entre 380 y 400 mil litros anuales.(21)
CAMPANARIO DE PICA, COMIENZOS DE SIGLO

c . 3 . PERIOD0 REPUBLICAN0 CHILENO. La
guerra del Pacific0 por sus numerosas y complejas
implicancias, marc6 el devenir de tres paises: Chile, Perlj y Bolivia. Sin embargo, es necesario resaltar las implicancias de este hecho, no sblo a nivel
nacional, sino tambien a nivel regional.
Desde el punto de vista econbmico, la anexibn
de las provincias de Tarapaci y Antofagasta, significo la incorporacibn de las enormes riquezas y
fuerzas productivas existentes. Poseian en plena explotacibn 10s ljnicos yacimientos de nitrato natural
en el mundo (Ramirez Necochea, H., 1986:177).
Chile consolida su posicion de pais minero, basicamente monoproductor y exportador de materias
primas. Ademis signific6 el desarrollo y consolidaci6n del Capitalism0 y de sus formas de vida. (22)
El enclave Salitrero a nivel regionaf fue una periferia en sentido doble: con respecto a 10s centros
industriales europeos y norteamericanos, proveyendolos tanto de materias primas como de una riqueza
amplia y, en la misma proporcibn con relacibn ai
centro de Chile, zona a la cual fueron desviados 10s

dustria salitrera, donde no se requeria una aka inversi6n de capitales y tecnologia, por lo tanto, la
mayoria de 10s bienes que requeria la industria, 10s
proporcionaba el circuit0 mercantil.
La naciente industria salitrera, que en esta fase no rqueria de grandes capitales (inversi6n) y alta tecnologia, atrajo la atencidn de personas de la
zona de Pica. A mediados del siglo XIX algunos pequeiios se adjudicaron terrenos salitrales en el distrito vecino al Salar de Pintados. En las decadas del
40 y 50 las familias Luza, Morales, Bustos, A!monte y otras estaban vinculadas a negocios salitreros.
Los nombres de antiguos estacamentos, adjudicados, demuestran la iniciativa de piqueiios y matillanos en la incipiente industria del nitrato, que en
parte ellos contribuyeron a fundar: San Antonio de
Luza, Candelaria de Zavala, Juana de Luza, Rosario de Luza, Ascencidn de Loayza, Carmen de Morales, San Lorenzo de Granadinos, Paradas de
Loayza, Calichal de Alrnonte, la oficina de Morales
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ticamente abandonada, debido a su dependencia
del rnercado salitrero, cuyas oficinas se encontraban en su casi totalidad paralizadas. La crisis de
1884, afect6 de rnanera similar a 10s pueblos del in-.
terior, perdiendo gran parte de 10s rnercados por
la paralizaci6n de las oficinas salitreras.

ingresos obtenidos en la industria salitrera(23). Sin
embargo el Enclave Salitrero, creo un irnportante
rnercado, que estructuro relaciones cornerciales a
nivel internacional, nacional y regional: la articulacibn y vinculacion de diferentes y extensas regiones econ6rnicas. Determina en dichas regiones, un
proceso de integracibn econbrnica y refuncionalizaci6n de la producci6n, orientada a crear nuevos
centros de produccibn y nuevos circuitos de intercambio con el Mercado Salitrero.
La Politica de "Chilenizacibn" tenia varios objetivos, entre 10s cuales destacan: la disoluci6n del
aparato administrativo peruano, la reorganizacion
del territorio (juridico, comercial, adrninistrativo,
etc), la puesta en marcha de la industria salitrera,
aprovechar las riquezas generadas por el salitre y
mantener el orden en la provincia, cuya poblaci6n
era en su rnayoria peruana y potencialmente h6stil. El espiritu que orient6 la politica chilena de ocupaci6n es anilogo al "destino manifiesto" de 10s
nortearnericanos, caracterizado por su a f i n "rnodernizador", rnisi6n de 10s pueblos civilizados. (24)
La zona de Pica conjuntarnente con otros pueblos del interior (Tarapaca, MamiRa, etc), rnereci6
una especial preo'cupaci6n de las autoridades chilenas, por considerarlas un foco de resistencia a la
integraci6n y obra "civilizadora" del gobierno. AI
respecto, el jefe politico de Tarapaci, Patricio
Lynch, en su lnforrne al Ministerio de Hacienda
(Mayo 18801, dice:
"(. ..) En este tem'torio no puede contarse con
el definitivo sometimiento del distrito de Pica. En este
lugar sucede la graciosa ocurrencia de que cuando llega a i l el subdelegado militar Sr. Jara (...), 10s magnates del pueblo se retiran a las quebradas vecinas,
para volver a recuperarlo a1 sol de tambor y pyaros
a1 retirarse el subdelegado. Este mismo espiritu es el
que anima.a t o o h las indiadas del interior".(25)
Los prirneros aRos de la ocupaci6n rnilitar chilena, fue para 10s pueblos del interior mas dura y
penosa, en cornpracidn a la costa, donde predorninaba la nacionalidad chilena. Las poblaciones de
la zona de Pica y Tarapaca se resistian a aceptar
la realidad, la incorporaci6n de la provincia a Chile, vivieron un period0 de desmoralizacidn y desconciereto. Las cornunidades sostuvieron una hostilidad Clara y constante frente a 10s intentos de asirnilaci6n de las autoridades chilenas. Dicha hostilidad fue una "resistencia pasiva", que no parece haber sido ni concertada ni sisternitica. En eierta rnedida, se podria sostener que las autoridades de ocupaci6n lograron parte de sus objetivos(26). Sin ernbargo, 10s pueblos y cornunidades del interior estaban lejos de una chilenizaci6n profunda y duradera, conservando resabios, tradiciones, una particular rnanera de ser, etc., que constituye el "te16n de fondo", cuyos elernentos subyacentes perduran hasta el presente siglo. (Marcuse, H. 1970:8!3
Adernis, como consecuencia de la situaci6n
de guerra, la actividad agricola habia quedado prac-

Guillerrno Billinghurst, en su obra La Irrigacion
de Tarapaci, dice que la producci6n de la zona de
Pica bajb a 10.000 botijas e n cornparaci6n a las 15.000 botijas del siglo XVIII. La gran
inundaci6n de 1884 que afect6 al Valle de Quisma,
destruyendo las tierras de cultivo y, la refuncionalizacion de la agricultura, destinando nuevas tierras
o dismuyendo 10s vifiedos para el cultivo de alfalfa, debido ai desarrollo de la arrieria, son algunos
de 10s factores que explican la disrninuci6n de la
producci6n de vinos. En las Gltirnas decadas del siglo, la introducci6n del ferrocarril, si bien, no reemplaz6 inrnediatarnente 10s sisternas de transporte
animal, obligo a reorientar la economia, cobrando
creciente inter& la fruticultura especialrnente de citricos, mangos, guayabas y otros.(27)
La dismunici6n de la produccion del vino, en
las liltirnas decadas del pasado siglo, se debio principalmente a las sucesivas captaciones de agua de
Pica y del Valle de Chintaguay y la aplicacion de
impuestos excesivos al vino.128)
Los rnetodos de fabricacibn de 10s vinos no habian variado demasiado, conservindose las forrnas
tradicionales introducidas por 10s espaiioles hasta
las prirneras decadas del siglo XX. las faenas agricolas de las vifias y las actividades de preparaci6n
del vino estaban organizadas seglin la tradici6n.
Despues de 3 aRos de sernbradas las vides, se realizaba la prirnera cosecha. La Vendirnia se efectuaba generalrnente en febrero, per0 habia quienes la
postergaban hasta Mayo o Junio, con la finalidad
de obtener un vino m i s duke, aunque perdiendo
en cantidad. El acarreo desde las vifias al Lagar se
hacia en canastos de Totora, luego se le desprendia el orujo a la uva y se la depositaba en el lagar,
donde se la pisaba. El orujo, era envuelto en forma
compacta en cilindros de totora, 10s cuales se colocaban debajo de una viga (palanca) de grandes
proporciones que exprirnia el resto del jugo. El rnonto era depositado en las tinajas, cuya boca se cubria con argarnasa. En el rnes de Agosto se cambiaba el vino a vasijas de rnadera; si el product0 era
un vino de sabor duke, pareeido al oporto. Con el
orujo se obtenia aguardiente.(29) __ La restauracibn del Lagar de Matilla, monumento colonial, permiti6 recopilar de la tradici6n
oral 10s siguientes antecedentes:
"( ...I Se cortaban las uvas y se dejaban entre
siete y nueve dias, luego se acarreaban en canastos de totora hasta el lagar en donde eran despojadas del escobajo con ayuda de la zaranda y depositadas en el lagar (...I El primer caldo denominado Lagrimillas se producia por la presidn del propi0 peso de las uvas. Luego de est0 se cornenzaba
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la Pisa de las was que efectuaban con 10s Pies, Una
cantidad de seis a diez trabajadores (seglin la Capacidad del lagar). Estos recibian el nombre de CUadrillas cuyo trabajo era dirigido por un individuo denominado Guayruro. Este guayruro debia reunir
ciertas condiciones especiales; ademis de granjearse la familiaridad de 10s pisadores, debia ser un buen
versador, ya que toda esta faena estaba revestida
de un ambiente de cantos y fiesta (...).
(...I La jornada de la pisa de las uvas
comenzaba cuando el guayruro, provisto de una
varilla entraba al lagar con la cuadrilla dispuesta en
columnas. El guayruro entonaba un grito de alerta
y luego irrumpia cantando. Con este canto comenzaba lentamente la pisa de las uvas hasta la mitad
de la jornada, en donde el primer0 de 10s versos de
ritmo lento era reemplazado por uno m5s rspido,
el del Guaynito, entonces la velocidad del trabajo
de pisado aumentaba, esta vez tornados de la mano a fin de no resbalar y caer. A esta parte sucedia
una tercera y liltima denorninada 10s Brinquitos, realizada con mayor intensidad que las anteriores (. ..).
(...I Todo este trabajo de la pisa de las uvas
no duraba m5s de un dia por ser pequeiias las viiias (...).

(,..I Cuando la jornada concluia se trasladaba
el orujo a la piquera secundaria, se formaba con el
una mesa compacta la que rodeada con una cinta
de totora trenzada denominada Cimba. Esta era ubicada exactamente bajo la viga que se hacia funcionar como palanca mediante un sistema de torno y
roldanas, la que prensaba eficientemente el orujo
obteniendo un aumento sustancial de 10s caldos
(...I.
(...I El Zumo resultante de la pisa en el lagar
y del prensado de la viga en la piquera secundaria

era recibido en la piquera primaria desde donde era
depositado en las tinajas de greda (. ..). Las tinajas
eran impermeabilizadas con una capa de brea en
su interior, lo cual alteraba en cierta medida el sabor del vino. Una vez depositados en ellas 10s caldos, se esperaban 8 dias para la fermentaci6n tumultosa, pasando este period0 se tapaban con rodetes de Tiza, 10s que eran sellados con argamasa
y mantenidos asi por espacio de setenta dias, transcurrido este tiempo, se destapaban y 10s caldos eran
trasladados a vasijas de madera (. ..I”. (30)
Desde mediados del siglo pasado, durante la
administraci6n peruana, hasta 1930, termino del Cido,bajo la administracibn chilena, 10s mejores Mercados para la producci6n de vino, aguardiente y frutas de la zona de Pica, fueron las oficinas salitreras
y ciudades del Norte. La crisis de la industria salitrera de 1930, ocasion6 la paralizacidn de gran parte
de las oficinas, el exodo de la poblacion, y, la disminuci6n paulatina de la production agricola por
la pbrdida de sus mejores y mas cercanos
rnercados.

C. 4- Tl?RMrNQ)
D E L CTCL.0 VHTIVINICOI,A ;
E L PROBLFMA D E L AGUA. Lats.factore.b vn& i d levantes que exSEican la drcadenria de la pl O&&LC<&
de vinos tn la zona de Pica son: la captucidn de a p a s
de las vevtientes de Chintaguayy !os pesa& imfiuestos, que impcdian la competenciu con 10s picldui tore5
de la zone rentral de nuestro p d ~ .
E n [as regimes c’P.&-ticas,donde se enron:raban
las industrim salitrems, el abastecimienls d.cZ agua
fue un problcmay inofivode inter& comercial. E l cantrol del abastecintiento del a,nuu en 10 provincicc d e Tarapach tuvo un papel destacado en la riqwcza de.]. T.
North, llamudo el “rey del sulitrc ”. (31)
Las concpsiones o privilegios rntregdis por el go bierno peruano o Federico Tori-icu, cuyo j nyecto era
abastecer de asquaa Tquique desde las vertieirtes de Santu Cruz y Camiiiu, fueron cedidae a Thomas Hart,
quien logrd el reconocimiento de sus derechos por parte del gobierno chileno. E n 1886,Hart regres6 a Escocia y fund6 e n <Xas,p-owla Iquiqus Water Company
Limited. Esto constituia una ameacnza para 10s intcreses de North, quiin disponia de la unica f u n t e de
agua potable en Pquique, monopoiio que kc permitid
cobrar precios excesivos. Sin embargo, a la n-zterte de
Hart, su viuda vendid las concecioncs a1 p t oink North.
Asi a fines de Septiembre de 1889 se regisit6 en Londres la Tarapaca Water Company Limitpd, que fue
la culminacidn de una larga campaiia de North para
monopolizar el agua de la provincia. (32)
A fines del siglo la Tarapacci Water Company
Limited, explotaba las aguas de las vertiontes de Santa Cruz, Carmen y Comifiita, recolecthndose el liquido en estanques que la empresa tenia a unos 4 1/2
Kms., a1 Oeste de Pica. L a calidad del agua no era
buena y 10s precios se consideraban excesivos.(33)
E n 1896 la poblacidn de Iquique liegaba a
37.000 habitantes. L a Municipalidad ante las crecientes necesidades de la poblacidn, pidid un estudio
a1 ingeniero Valentin Martinez, quien recorrid la zona de Pica, quedando sorprendido por la calidad y
abundancia de las a p a s de Chintaguay. E n su informe recomendaba la calidad del agua de las vertientes
de Chintaguay, y suponia que la expropiacidn no provocaria mayores perjuicios a 10s agricultores del Valle
de Quisma, quienes podrian resarcirse con una indemnizacidn. E n 1904, la Municipalidad de Iquique, cuyo
Alcalde era el omnipotente Arturo del Rio, decidid que
dicha corporacidn debia quedarfacultada para expro piar mediante Ley las aguas y propiedades del Valle
de Quisma. Asi como mediante Ley del 12 de Diciembre de 191.2,se declard de utilidadpublica 10s terrenos de propiedad privada y las aguas del Valle de Qui.ma, necesarios para abastecer a1 puerto de Iquique.
* En 1913, una Comisidn de Hombres Buenos determind la indemnizacidn correspondiente, que obviamente, la casi totalidad de 10s vallesteros se negaron a acefitar, considerando tal medida como un robo. Sin embargo, cabe resaltar que con anterioridad agricultores
piquefios plantearon la posibilidad de afirovechr las
a p s subtencineas del sector de Canchones, alcaluan-

Lautaro.,1985:163). Matilla tambien fue afectada
por las captaciones de agua, sin embargo, pudo
subsistir.(36)
El vino de Pica debid enfrentar 10s altos impuestos, que impedia la competencia con 10s producidos en la zona central de nuestro pais y la perdida de sus mejores mercados product0 de la crisis salitrera de 1930. Asi, en la decada del 30 tkrmina en la zona de Pica, incluido el Valle de Quisma
y Matilla, el Ciclo del Vino.(37)

do a ejecutarse varios sondajes en el sector de la
Huayca, per0 su fracas0 fue atribuido a la insistencia de utilizar las vertientes de Chintaguay a la "poMica antiperuana y antipiquefia" del gobierno de
Arturo Alessandri, dispuesto a terminar con 10s pueblos de Pica y Matilla(34). Entre 1912 y 1921 10s vallesteros permanecian a la espera, per0 la medida
era irreversible (Nufiez, Lautaro.,1985:162). Los
ava!Oos de las propiedades se realizaron a comienzos de 1924, las indernnizaciones se depositaron a
la orden de cada duefio en la Tesoreria de lquique
y por Decreto del 23 de Abril, el lntendente Interino Jorge Neumann Garnett, ordend al administrador del Servicio Fiscal de Agua Potable, tornar posesi6n de las aguas y terrenos expropiados en el VaIle de Quisma. El Decreto incluia 10s totales de: propietarios expropiados 114, eras expropiadas 1.725,
litros por minuto 965,65 y valor de la Tasacidn
159.325,87 pesos(35). La expropiacidn de las aguas
de Chintaguay significd la muerte del Valle de Quisma, rnediante un acto legal.

IIUEL ClCLO DE LAS FRUTAS. Terminado el ciclo del vino se inicid un nuevo ciclo econ6mico, el
Ciclo de 10s Frutales, caracterizado por cambios
paulatinosque marcaron un nuevo rumbo, una nueva fisonomia en la zona de Pica.
Cabe recordar que la produccidn de citricos,
conjuntamente con la de mangos, guayabas, granadas, etc., comenz6 a aurnentar a mediados del
siglo pasado, frente a las demandas del mercado
salitrero, per0 especialmente a fines del siglo XIX,
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realidad, frente a 10s problemas que enfrentaba el
vino, es decir, cambia la orientacion economica de
la produccion de la zona de Pica.
El pueblo de Pica gracias a sus recursos hidricos que no fueron expropiados, logrb sobrevivir a
la crisis salitrera, reorientado la actividad economica a la produccion de frutas, encontrando nuevos
mercados como las ciudades portuarias (Arica, Iquique y Antofagasta), ciudades mineras (Chuquicamata y Calama) y oficinas salitreras (Victoria, hasta 1979, Maria Elena y Pedro de Valdivia) e incorporando nuevas tecnologias a la actividad agricola. Matilla gracias al esfuerzo de sus habitantes, pese a 10s escasos recursos hidricos, logrb sobrevivir
y seguir 10s pasos de Pica en la reorientation de su
actividad economica.
Los cambios que imponen 10s Signos de 10s
Tiempos, si bien modifican la estructura economica, tambien modifican la estructura mental, ambos
deben ser entendidos en terminos dialbcticos, formando parte de la totalidad representada por la Cultura. Las estructuras en la historia, ciencia del movimiento, tienen una consideracibn dinimica, implica Diacronia.
La estructura econdmica evoluciona m i s r6pidamente que la estructura mental 0,en otras palabras, la toma de consciencia cambia m i s lentamente. La toma de consciencia con dimensiones
de eficacia historica es resultado del hecho dljplice
de una nueva estructura mental que se introduce
en una estructura social ella misma renovada. Es
evidente que cuando nos enfrentamos con la historia y con fenomenos de consciencia colectiva,
tendientes a conseguir un equilibrio adaptado a la
realidad, hay tomas de consciencia que corresponden a esos procesos, per0 las mismas tomas de
consciencia no pasan de relativas. A partir de una
situacion dada, las tomas de consciencia orientan
a 10s grupos hacia una posibilidad de vivir; son, sin
duda, significativas en si mismas, per0 tambien forman parte de significaciones mas amplias que tienen un caracter implicit0 y cuyos grupos no son integramente conscientes.(39)
Las estructuras del obieto, como todas las
demas estructuras psiquicas, son creadas por 10s
hombres mediante procesos en gran parte no conscientes, para orientarse en la realidad y para adaptarse a ella. Estas no son de caracter puramente
idealista, construidas con independencia de la realidad, y, a la inversa, si el hombre crea estructuras
y puede orientarse en el mundo es pprque forma
parte de la naturaleza y porque la creacion de estructuras es un f e n h e n o natural. La creacion de
estructuras es en gran medida no consciente, y en
parte, en cierto dominio, es consciente. El progreso consiste en una extension de la consciencia.(40)
Los habitantes de la zona de Pica, ante 10s
cambios que imponen 10s Signos de 10s Tiempos,
modifican las estructuras (econbmica, mental, so-

cial, etc), frente a los desafios de la realidad, los
grupos orientan sus esfuerzos hacia una nueva posibilidad de vida, la estructura mental evoluciona
lentamente e invade todos 10s aspectos de la existencia. Ante 10s desafios de la realidad, la toma de
consciencia fenomeno social, se traduce en un nuevo espiritu abierto a 10s cambios que, permitieron
a 10s Piquefios y Matillanos enfrentar con relativo
%xito las contingencias de la realidad especialment e a partir de la segunda mitad del presente siglo.
En las decadas del 50 y 60, la zona de Pica debio enfrentar las contingencias de la mosca de la
fr,uta y otras plagas, logrando superarlas con grandes esfuerzos. Posterior al periodo recesivo, dicha
zona ha aumentado la superficie cultivable, cuya
produccion variada permite su comercializacibndurante todo el ato, en 10s diferentes mercados regionales. El desarrollo de 10s Mercados ha actuado
como un elemento dinamizador, articulando y
orientando la produccion para el intercambio comercial a nivel regional.

CONCL USIONES
Con el asentamiento de 10s espatoles se inciayel Ciclo del Vino, actividad principal durante el periodo
colonial peruano. La zona de Pica mantuvo importantes vinculos comerciales con Mercados extraregionales como la Villa de Potosi, Lipez y 10s Mercados regionales como Huantajaya, Santa Rosa,
etc.
Durante el periodo colonial, especificamente
10s siglos XVll y XVIII, la Villa Potosi, fue el nlicleo
que articulo a regiones difentes al circuito comercial, como la zona de Pica con su produccion de
vino.
En el siglo pasado, bajo el regimen republicano peruano, comienza a desarrollarse la industria
salitrera, que marca un nuevo e importante Ciclo
Economico a nivel regional y naciona1,etCiclodel Salitre. El enclave salitrero determino la incorporaci6n
de regiones diferentes al circuito mercantil y comercio internacional. A nivel xegional posibilit6 la articulacion de 10s diferentes pueblos y quebradas, que
encontraron excelentes y cercanos mercados en las
oficinas salitreras, pueblos y camposantos. La incorporaciaon de la zona de Pica al Enclave Salitrero, significo su insertion indirecta al capitalismo,
que se consolidd durante la administracion chilena.
La zona de Pica, posterior a la incorporacibn
a Chile, puede ser definida como de Dominacibn,
entendida no como de violencia y excesos (matanzas), sino m6s bien como de violencia simbblica a
traves de 10s Aparatos Ideologicos del Estado, como la educacion que legitima ciertos estilos y formas de pensamientos, las instituciones reliyiosas,
10s medios de comunicacion, 10s servicios publicos,
etc., de acuerdo con 10s objetivos superiores y fines del Estado. Los grupos Dominados muchas veces no estin enteramente conscientes de su situa-

cion de Dominacion, algunos inclusive, contribuyen a perpetuar dicha situacion. Tarnbien la Hegemonia de las clases dominantes opera por rnedio
de 10s Aparatos Represivos del Estado, a traves de
la fuerza, cuyos ejemplos mas destacados y extremos son las numerosas rnatanzas, rnuchas de las
cuales y para la historia tradicional no tienen significado, son hechos malarnente estudiados o simplernente negados.
Con respecto a la zona de Pica, la dominacion,
queda de rnanifiesto en 10s desafios que debieron
enfrentar como la resistencia pasiva a la politica de
chilenizacibn, 10s abusos y arbitrariedades de la Liga Patriotica y la expropiacion de las aguas de la
quebrada de Chintaguay, el hecho mas claro de
coercion, pues mediante un decreto se deterrnino
la rnuerte del Valle de Quisrna. La memoria colectiva aljn recuerda tales hechos y aOn no entienden,
aljn se resisten pasivarnente, aOn tienen dentro de
sus mas recondidos pensarnientos, sentirnientos de
irnpotencia, de rabia contenida, de incornprension
ante 10s hechos, que para ellos no parecen tener
significados, debido a esas injusticias tan frecuentes en la historia.
Durante las primeras decadas del presente siglo, debido a los altos irnpuestos aplicados a la produccion del vino y a la crisis del 30, terrnina el Ciclo del Vino, actividad que se habia iniciado con el
asentamiento de 10s espafioles, en el siglo XVI. Una
de las irnplicancias de la Guerra del Pacific0 fue la
incorporacion de la Provincia de Tarapacii a Chile
y dentro de ella, la zona de Pica, que marc6
6u insertion en la economia nacional y obviarnente, la cornpetencia con la zona central de nuestro
pais, sin embargo, no explica en forma aislada las
medidas anteriormente sefidadas, las cuales adquieren significados en interaccion con la denorninada "politica antiperuana y antipiquefia" del
estado.
En las prirneras decadas del presente siglo se

,

inicia un nuevo ciclo economico en la zona de Pica, el Ciclo de 10s frutales, se habia cornenzado a
fines del siglo pasado y consolidado a cornienzos
del presente, caracterizado por carnbios paulatinos
que modifican las antiguas estructuras. Asi mediant e un nuevo espiritu abierto a las innovaciones, dicha zona ha logrado enfrentar con Bxito 10s desafios de la realidad. Su historia, su devenir, sigue ligada a la agricultura, fundamento de su existencia.
La zona de Pica desde las culturas amerinativas, pasando por la dominacion hispana y la formaci6n de 10s estados nacionales, debe su existencia y devenir historic0 a la actividad agricola. Su
historia permite cornprender la vital trascendencia
de la adaptation del hombre al rnedio y la capacidad creativa de este frente a la realidad, siernpre
carnbiante.
Finalrnente es conveniente destacar que es totalmente irnposible desligarse de ciertos valores, de
ciertos enfoques y prejuicios, sin embargo, es necesario conciliar la objetividad cientifica, el esfuerzo intelectual, con el cornprorniso social, con la realidad, con la historia, en tal sentido, rnis ljltirnas palabras, si bien, estan un poco o totalmente divorciadas de la estricta objetividad cientifica, per0 obedecen a un inter& personal a una aspiracion y justa protesta de 10s Vallesteros de Quisrna y sus descendientes por dar voz a sus sentimientos, dar voz
a la memoria colectiva de dichos grupos, que a h
no cornprenden la racionalidad o iracionalidad de
la expropiacion.
Este trabajo obedece a un inquietud intelectual
de contribuir a una rnejor comprension de la historia regional. Esperernos que sea un encuentro con
parte de las raices, con parte de la historia y con
quienes fueron sus actores. En .tal sentido, agradecemos a quienes hicieron posible esta publicacion, a quienes colaboraron directa e indirectarnent e y, por Oltimo a quienes tienen espiritu de conocer, de resaltar y valorar la cultura.
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EL PROBLEMA DEL AGUA EN LQS OASIS
DE PICA Y MATILLA Y SU RELACION CON EL
ABASTECIMIENTO A IQUIQUELuis Castro C.

'

;

'

10s espailoles en el periodo colonial. Para ello construyeron galerias subterrdneas, con el fin de recoger las filtraciones de las capas permeables, conocidas como Socavones. Las dimensiones de estos
socavones, segljn medidas espaiiolas de la bpoca,
eran para algunos de ellos de 1.200 a 1.500 varas
de largo por 6 pies de alto y 3 pies de ancho.(2)

La importancia y potencial agricola de 10s oasis de
Pica y Matilla son indudables. sin embargo, 10s niveles de producci6n han decaido ostensiblemente
desde su gloriosa epoca vitivinicola. Una de las razones principales de esta decadencia productiva e
inhibici6n para superarla, ha recaido en la incapacidad por parte de 10s agricultores de utilizar la totalidad del agua disponible, por tener que realizar
constantes aportes para abastecer a la ciudad de
Iquique, sobre todo en el ciclo salitrero por la gran
demanda de la creciente poblaci6n. A lo largo del
periodo del salitre, diversos han sido 10s proyectos
para abastecer de agua de Pica, Matilla y Quisma
al puerto de lquique ( I ) . En este trabajo se sistematizard cronol6gicamente la realizaci6n e intentos
de realizaci6n de estas obras y ta 16gica vinculaci6n
con 10s problemas agricolas de 10s oasis.

El 16 de Mayo de 1872 surgi6 la primera iniciativa por abastecer de agua a lquique desde Pica,
mediante un remate para la realizaci6nde e t a obra.
Se presentaron para llevar a cab0 esta iniciativa dos
propuestas. Una por parte de don Rafael Canevaro por una orden de 1.748.674 soles; sin embargo
la adjudicaci6n de la obra de abastecimiento de
agua potable para el puerto, la obtuvo el seilor Federico Torrico en virtud de una resoluci6n suprema del Gobierno del Perd, emitida el 3 de enero de
ese aiio, que estabbcia derechos de preferencia (3).
Esta resoluci6n establecla en su punto cuarto que
el empresario estaba obligado a proveer a lquique
con una dotaci6n de 15 litros por segundo. Por falta de fondos este contrato caduc6 el 18 de Agosto
de_ - 1p5.(4)
___.
--- -.-.-_
--_ - - -

Los antecedentes histbicos nos detallan que

las primeras obras de infraestructura de importancia que se realizaron en 10s oasis, especificamente
en Pica, para abastecerse de agua con objetivos de
producci6n agricola, fueron realizados por parte de
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meros artiCUlOS establecia lo mismo que la anterior,
Per0 especificaba en el articulo tercer0 lo siguiente:"Se declaran de utilidad pliblica 10s terrenos municipales Y de propiedad particular que Sean indispensables para el mismo objeto"(6); en una Clara
intervenci6n gubernamental en detriment0 de 10s
habitantes de 10s oasis, ya que no se especificaba

Un segundo proyecto se llevo a cab0 el 10 de
Noviembre de 1875 por parte del Consejo del Distrite de Iquique, quien suscribi6 un convenio con
el ingeniero Jorge F. Cole. Este convenio se establecio a partir del compromiso del sefior Cole por
llevar a cab0 la obra de proveer agua a lquique desde las vertientes de Pica con fondos propios o con

E MATILLA FOTQ ACTUAL
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formas de indemnizaci6n para 10s posibles
afectados
Esta iniciativa trajo consigo una nueva reaccion negativa por parte de la Empresa de Agua de Arica,
y en un comentario publicado en el diario.La Industria el 28 de Abril de 1896, por primera vez, se indicaban algunos problemas que traeria una posible
obstencion de agua -no controlada- para la actividad economica del oasis. Estos problemas se referian a la escases de agua en algunos meses del afio
e insuficiencia para satisfacer las necesidades agricolas de Pica. (7)
En 1892 la Municipalidad de lquique realizo un
contrato con la Tarapaca Water Works, en virtud
de un informe de prospeccion emitido por esta misma empresa en 1890, en donde se declaraba que
el agua existente en Pica era mas que suficiente para abastecer a Iquique. Esta cornpaiiia abastecib de
agua a la ciudad hasta el aRo 1920.
En virtud de las alzas aplicadas en el cobro del
abastecimiento de agua, en 1896 la Municipalidad
reclamaba en contra de la Tarapaca Water Works,
y en marzo ge 1913 se expedio un decretro para dotar de agua potable a lquique con cargo al fisco.
Sin embargo, solo en 1920 la ciudad conto con el
suministro de agua fiscal.

fondos de una Sociedad que tenia intencidn de organizar para la concresion de este proyecto. En terminos especificos este contrato establecia en uno
de sus puntos, que Cole "tenia la obligacibn de producir 300.000 galones diarios de agua potable desde las vertientes de Pica u otro punto mas conveniente" para suministro humano y para apagar 10s
frecuentes incendios (5).Esta ernpresa finalmente
no se pudo ilevar a cab0 por la oposici6n de 10s accionistas de la Empresa de Agua de Arica que abastecia de este elemento a Iquique, y en la imposibilidad de Jorge F. Cole de conseguir fondos en Londres para organizar la Sociedad que se habia planteado. El Consejo Provincial di6 por finiquitado el
contrato en Junio de 1878.
En el aRo de 1882 don Tomas Hart, quien estaba relacionado con Federico Torrico, solicit6 al
Gobierno chileno una concesion para llevar agua
potable a lquique desde 10s manantiales de Pica y
la facultad para utilizar terrenos fiscales y municipales que fuesen necesarios para la colocaci6n de
estanques y caAerias. Esta peticion fue aprobada
el 18 de Agosto de ese aRo. A pesar de esta aprobacion, el seRor Hart se vio en la obligacion -para
obtener fondos- de pedir una segunda consecion
al Gobierno chileno que fuera m i s explicita en sus
contenidos. Esta nueva concesi6n en sus dos pri-
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disponible en 10s oasis, se empieza a tramitar en el
Congreso Nacional hacia el afio 1912 mediante un
pr0yec.s de Ley. Este proyecto, muy explicit0 en
su contenido, decia lo siguiente: "En conformidad
con 10s estudios practicados por la Direccion de
Obras Pcblicas, declaranse de utilidad pziblica 10s
terrenos de propiedadparticular i las aguas de la quebrada de Chintaguay necesarias para la utilizacion
de la obra, haciendose la expropiacidn en conformidad a la lei de 18 de junio de 1875, tomhdose
para determinar su valor por base el que fija el rol
de avaluos de la contribucidn de haberes, sin perjuicio de las alteraciones que fueren justificados"(8).
De esta manera, la fuerte presi6n ejercida para dotar de agua potable a lquique a un costo menor,
tanto para consumo humano y "modernizaciones"
urbanas afines, rapidamente dejaba de considerar
10s intereses agricolas de piqueiios, matillanos y
quismefios(9). Desde entonces, 10s agricultores de
estas localidades ingresaron en una dinimica que
se expresaba, por un lado, en la espera paciente,
y por otro lado, en la organizacibn comunal para
apelar sobre sus derechos de agua.(lO)
Esta prsi6n ejercida determin6 consecuentemente,
la consolidacidn de un proyecto, que en la coyuntura, solucionara, el problema del abastecimiento
de agua mediante instancias fiscales. Es asi que se
consider6 como la f6rmula mas viable la traida de
agua desde Pica, en raz6n de su bajo costo. Esta
aparente soluci6n definitiva (cuestionable si se revisan otros estudios de prospecci6n de agua en la
zona), trajo consigo una serie de obras de perforaciones entre 10s aiios 1916 y 1942, siendo la mas
exitosa la realizada en Chintaguay.

El agua extraida en Chintaguay (111, sin embargo, no fue en beneficio, aunque minimo, de las
actividades agricolas de Matilla. Airn mss, la utilizaci6n de esta agua para abastecer a lquique signific6 la exterminaci6n del valle de Quisma. Ahi todo se sec6.
Esta ley de expropiacidn del agua se hizo efectiva en 1921. En adelante, paulatinamente las diversas familias del valle de Quisma debieron abandonar sus chacras e instalarse en Pica y Matilla que
tampoco estaban excentas de falta de agua y otros
lugares aledafios como las oficinas salitreras y el
puerto mismo. De ahi que no es extrafio entonces
que en 1935vecinos matillanos -y con toda seguridad quismefios radicados en 10s oasis- enviaron una
delegaci6n a lquique para apelar sobre sus incuestionables derechos a utilizar "su agua" y detener
10s trabajos en Chintaguay(l2). Tampoco es extrafio la poca cobertura dada a este acontecimiento
en la prensa local, la presi6n de la comunidad iquiquefia por abastecerse de agua y el costo m6s bajo ofrecido por la empresa fiscal, determinaba -con
razones y sin ellas- el veredicto final de seguir extrayendo agua desde las vertientes de 10s oasis y

el valle. La respues.3 que da en ese entonces el administradcr del Agus Potable Fiscal es decididor:"El
aumento del const:vo en las instalaciones abastecidas por este servkio ha traido como consecuencia la reduccicin casi -total de la reserva de agua almacenada en 10s estanques. Como el consumo actual es superior a la cantidad de agua que producen
10s dos pozos surgentes de Chintaguay se ha hecho necesario aprovecharparte del agua de las vprtientes que
constituyen la primitiva captacidn de este Servicio, y
cuyo caudal se ha dejado escum'r por la quebrada de
Chintaguay hacia El Valley Matilla.

El agua que se captarci es sdlo una pequeiia parte de la que disponen actualmente 10s agricultores de
esas poblaciones. Por otra parte las necesidades del consumo obligarcin a tomal!esta medida durante unos dos
meses solamente. NOse justifica en consecuencia la
alarma que han hecho pirblica 10s habitantes de Matilla sin informarse previamente en esta
Administracion.
Como complemento de 10s trabajos que se realizaron en la actualidad, esta Administracion rehabilitar6 por completo el acueducto que conducia las
aguas de las vertientes, y que se encontraba fuera
de us0 desde la terminaci6n de 10s dos pozos surgentes. En esta forma se Ilevar6 a un solo punto
las aguas de las vertientes en cuesticin, de las cuales una buena parte escurre hoy hacia la quebradam por numerosasquebraduras de este acueducto
y cuyo aprovechamiento aguas abajo resulta muy
dudoso.
Si 10s agricultores de Matilla y El Valle se decidan a efectuar las limpias peri6dicas del cauce de
la quebrada de Chintaguay, que siempre realizaban
en afios anteriores, estimo qiie no serin afectados
en forma apreciable a causa del caudal de agua que
sera necesario desviar - hacia esta ciudad.

Conviene tener presente ademcis, que el menor
caudal de agua de que disendrcin en estos meses 10s
agricultores a que me vengo rejiriendo, quedarci compensado con 10s excedentes que se entrega a 10s mismos durante la e'poca de invierno.
Finalmente creo necesario declarar que he tomado estas medidas en cumplimiento de la obligacidn de
velar porque nofalta el agua de que debe dis@ner esta ciudadfmra su consumo. Espero que 10s habitantes de Matilla habran de apreciarlas con 6nimo sereno en la seguridad de que el Servicio a m i cargo
pondra el mayor empefio por evitarles, dentro de
lo posible, 10s perjuicios de que dlos se sienten
amenazados".( 13)
Hacia el aRo 1962 "s610 20 familias sobreVivian en
Matilla con huertos de subsistencia a raiz del rebalse
de las cafierlas de Chintaguay"(l4), y en el valle de
Quisma absolutamente nada, s610 el recuerdo de
la producci6n del excelente vino local.

LAGAR DE MATILLA
DETALLE.

NOTAS:
7. Ibid., pp. 166-167-168.
1. El inter6S permanente de traer agua desde 10s
oasis para abastecer a lquique ha tenido variados
argumentos. Uno de sus mayores defensores fue
Billinghurst que, en su estudio sobre 10s problemas
de abastecimiento de agua a este puerto, nos dice: "Una exploracibn general de la zona de la cost a de esta Provincia y de la Pampa del Tamarugal,
y un estudio detenido de este importante asunto,
verificados por cuenta de la empresa del seiior Torrico, pus0 en evidencia estos hechos:
Que la linica agua verdaderamentepotable que
hay en esta Provincia, se encuentra al Este de la
Pampa del Tamarugal;
Que entre las diferentes vertientes de agua potable de la zona que se encuentra al otro lado de la
Pampa del Tamarugal, las de Pica dan la mejor clase
de agua, y son a la vez las que se hallan mas inmediatas al puerto de Iquique". En, Billinghust, GuiIlermo; EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL PUERTO DE IQUIQUE, lquique 1887, pp.
142-143.

8. NliAez, Lautaro; RECUERDALO AQUl ESTABA
EL LAGAR: LA EXPROPIACION DE LAS AGUAS
DEL VALLE DE QUISMA, p. 162. En: Revista
Chungari, Universidad de Tarapaci-Arica,
No.l4.(Los subrayados son del autor).
9. Segbn Nbiiez, "El colapso fue dramitico. En
1944 10s ingresos entre vallesteros y matillanos cay6 a 10s $708.000 porque restaban en inercia apenas 3.320 plantas frutales". En:N\jiiez, Lautaro; ob.
cit., pp. 163

I O . En el aiio 1913 vecinos de 10s oasis y del valle,
realizaron una apelacibn ante la Comisi6n Parlainen-.
taria de la Cimara de Diputados. El texto es el
siguiente:

COMI S ION PAR LAMENTA R IA
encargada de estudiar las necesidades
de las provincias de Tarapac5 y Antofagasta

2. Ibid., p. 150.

Vertiente de Chintaguay

3.EI texto de esta resoluci6n es el siguiente: "En
retribucibn de 10s gastos hechos y de 10s derechos
adquiridos por el proponente, gozari este del derecho de preferencia por el tanto en la subasta pbblica de la obra, de cuyo derecho solo podri hacer
us0 en el tkrmino de 9 dias contados desde la fecha de dicha subasta". En: Billinghurst, Guillermo;
ob. cit., p.144.

AI honorable seiior Enrique Oyarzlin. Presidentede
la Comisibn Parlamentaria:
Sabiendo que habeis venido, honorables seiiores,
a imponeros de las quejas de todos 10s que se sientan oprimidos y amenazados, nos presentamoscon
todo respeto a solicitar vuestro providencial apoyo
en asunto que, desde hace meses, nos trae profundamente alarmados. Nos referimos al proyecto
aprobado por,el Congreso de la Naci6n de expropiar las aguas de las vertientes de Chintaguay, con
el objeto de proveer a la poblaci6n de lquique de
agua potable. Como esas aguas son empleadas en
su totalidad para la irrigacibn de Matilla y del Valle

4. Ibid., p.157.

5, Ibid., pp. 126-127.
6. Ibid., p. 163. (el subrayado e$ nuestro)
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de Quisma, con una poblacidn de 600 personas, nos
sentimos profundamente alarmados y positivament e amenazados en nuestra existencia; bien sabeis,
honorables sefiores, que no hay, en toda la
provincia,
otro lugar en que podriamos continuar nuestras faenas de agricultura.

ros de esa regidn a conseguir la paralizacibn inmediata de 10s trabajos que ha iniciado en Chintaguay
la Empresa de Agua Potable, a fin ,de tomar parte
del agua que disponen actualmente 10s agricultores, ha seguido desarrollando durante el dia de aver
una activisima labor, entrevistsndose primeramente
con el seiior Intendente de la Provincia, don Arnoldo Villablanca y enseguida con el Administrador de
la Empresa seiior Canessa y enviando despues diversos mensajes telegraficos a 10s miembros de la
representacibn parlamentaria.
En estos mensajes la cornisibn expone el peligro que se cierne sobre Matilla y pidiendoles que
intercedan a fin de que 10s trabajos Sean paralizados inmediatamente".

Nos permitimos llamar la atencibn de la Honorable Comisibn, sobre el hecho que en toda pampa del Tamarugal es hacedero, teniendo el capital
necesario, obtener agua en abundancia, y por consiguiente la destruccibn de 10s pueblos con sus extensos cultivos, cuyos productos son casi indispensables para la poblacibn obrera de la pampa-es del
todo innecesaria.

13. El Tarapaci, domingo 13 de Enero de 1935.(Los
subrayados son nuestros)

Tenemos un concept0 muy alto de la justicia
de nuestros legisladores; en vuestra misl6n, honorables seiiores, vemos una prueba muy palpabale
de ello; con toda fe y confianza, colocamos en
vuestras manos la defensa de nuestra existecia, hoy
amenazada sin necesidad.

14. Nljiiez, Lautaro., ob. cit., p. 164.

(Este texto ha sido transcrito en su totalidad
en: Nljiiez, Lautaro; ob. cit., pp. 165-166.)
11. Segljn datos obtenidos del aiio 1930, el agua
descubierta en Chintaguay era de quince litros par
segundo en 10s chorros 1, 2 y 3; cuarenta y tres litros por segundo en el chorro 4; cuarenta y cinco
litros por segundo en el chorro 5 (hasta entonces
en trabajo). Es decir el agua existente era de 62.5
titros que agregados a 10s 45 litros que daban las
vertientes de Chintaguay, formaban un total de
108.5 litros por segundo. En: Alfaro C., Carlos y
Bustos G., Miguel; RESENA HlSTORlCA DE TARAPACA, lquique 1936, P. 16.
12. El Tarapaci en su crdnica del dia siabado 12
de enero de 1935 dice lo siguiente: "Ayer llegaron
10s seiiores Jose Contreras y Manuel Barreda, que
traen la representacidn de 10s vecinos del pueblo
de Matilla y que vienen a gestionar la inmediata paralizacibn de 10s trabajos que ha iniciado la Empresa de Agua Potable Fiscal, extendiendo cafierias hacia las vertientes de Chintaguay y unirlas al chorro
que es de donde se surte de agua Iquique.
Estiman 10s propietarios de Matilla que estos
trabajos que estin destinados a quitarles el agua
que ellos emplean para el riego de sus chacras, significa un golpe de muerte para sus intereses.
Hoy se entrevistaron con el Administrador del
Agua Potable Fiscal y elevarh algunas presentaciones al sur pidiendo que no se perrnita que MatiIla sea despojado del agua que le pertenece".
Y en la del domingo 13 comenta al respecto:"La
comisidn de vecinos que ha venido desde el pueblo de Matilla comisionada por todos 10s chacare-

SONDAJE EN CHINTAGUAY, OBRA DlRlGlDA POR EL INGENIERO ALEMAN
DON ERNEST0 NIEMANN. FINALES DECADA DEL 20.
GENTILEZA DE DON ENRIOUE LUZA.
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RESERA HISTORICA DEL
PUEBLO DE LA TIRANA

Mario Zolezzi V.
Rodeado de hermosos tamarugos se halla el
pueblo de La Tirana, vegetaci6n que sorprendi6
gratamente a 10s espafioles cuando se internaron
por la pampa llevando la espada de la conquista y
la cruz de la evangelizacion, para dar origen al c6lebre santuario religioso que todos 10s 16 de julio
conmemora la gran festividad religiosa en homenaje a la Virgen del Carmen, motivo.de f e y respet o para varios miles de pobladores de la regi6n y
otras zonas.
La Tirana era un sitio muy arbolado de la Pampa del Tamarugal. El lugar estaba cubierto de Tamarugos, algarrobos y molles. Los espafioles estimaban que 10s bosques de La Tirana y de otros puntos eran vestigios de 10s grandes bosques de esta
pampa, lo cual con obras de riego podrian volver
a recuperar su antigua importancia. Los peruanos
se obsesionaron con diversos proyectos para regar
la famosa Pampa del Tamarugal, atendiendo la existencia de abundante agua subterrinea que era reforzada por las continuas venidas que bajaban por
las quebradas hacia esta irida llanura que guardaba en sus entrafias la tremenda riqueza del salitre.
Cerca de Iqclique-y rodeado de cerros encontraba el riquisimo mineral de plata de San Agustin
de Huantajaya, el Potosi de Tarapaci, que entreg6 inmensas satisfaciones a 10s empresarios que lo
explotaron. La plata era beneficiada en La Tirana,
aprovechando la existencia de agua y lefia, que naturalmente, no se hallaba ni en Huantajaya ni en
la caleta de Iquique. Tambihn en Pozo Almonte se
solia efectuar dicha labor aunque en menor escala. Despuhs de la ocupaci6n militar chilena de 1879
se reactivaron las faenas de explotaci6n de las minas de plata de Huantajaya y Santa Rosa, per0 por
razones de economia la amalgamacibn argentifera
se Qinpez6a realizar en Iquique, para‘lo cual se
constituyeron dos estab1ecimientos:bThna perdi6 su calidad de centro industrial mipero‘que se
remontaba desde 10s tiempos de la Colonia, lo que
hizo imperiosa la destrucci6n de miles de &boles
para mover esta actividad beneficiadora. Igualmente, la incipiente industria salitrera consumio grandisimas cantidades de lefia de 10s bosques de la
Pampa del Tamarugal.

El pueblo qued6 arruinado por el terremoto del
13 de agosto de 1868. Un informe oficial de 1871
daba cuenta que “habiendo manifestado sus vecinos
que se hallaban prontos a reedajkarla, se procedi6, de
acuerdo con el Alcalde Municipal, a nombrar una comisidn para que se levantase el resfiectivo plano, w fin
de que se f o m a s e una nueva poblacidn con calles rectusy convenientemente distribuidas ”. El violento sismo destruy6 la lglesia de La Tirana. Los vecinos se
movilizaron para reconstruirla, para lo cual se solicit6 la ayuda de 10s pobladores de la provincia de
Tarapaci. Gracias a 10s esfuerzos de 10s vecinos Miguel Quisacula y Manuel Riveros se alcanz6 a reunir la suma de diez mil pesos con la que se pensaba iniciar 10s trabajos de la obra. El documento termina expresando que “es tal el entusiasmoy sentimiento de ese vencindario, que se asegurd que si aquella suma no era sujiciente para la construccidn, se hallaban dispuesto a solicitar nuevas erogaciones en todos 10s demris pueblos hasta conseguir su objeto”.
En 1876 se levant6 en la zona un censo de poblacibn. En La Tirana, perteneciente al distrito de Pica, Vivian 246 habitantes. En ese afio, el templo estaba a h en construcci6n. Un informe oficial seiiala que el templo estaba a h en construcci6n. Un
informe oficial sefiala que el templo es ”admirable
por sus proporciones gigantescas en relaci6n al
pueblo”.
Otro terremoto afect6 seriamente al pueblo el
9 de mayo de 1877. Los dafios en diversas casas
ascendieron a la suma de 102.000 soles. Entre 10s
damnificados figuraban 10s siguientes vecinos: Jose
Perez; Juan Lkma, Antonia Mollo, Juliin Mamani, Manuel E. Riveros, Manuela Vicentelo, Antonia Riveros, Antonia Quisacula, Marcelo Molina,
Andrea Huarcaya, Mariano Morales, etc. El movimiento tellirico produjo muchos destrozos en La
Huayca, Matilla y Pica
Un viajero extranjero que recorri6 la regidn antes de 1879 nos ha dejado algunos valiosos datos
sobre la iglesia del pueblo: “La iglesia consiste de
una ligera armazdn de madera sobre la cual estcinfijadas/lciminus de$eko corkgado, Dos pequeiios camp a k r i o s en cada lado de la entrada da a h eslructu-
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ra una pulcra y adecuuda apariencia. El edificio es
ciertamente bastante grande para acomodar a 10s tiraneiios, un poco mtis de cien almas, pero es de suponer que la congregacidn puede ser incrementada por
la gente de las ojkinas salitreras.. . ". En la zona de
Pozo Almonte existian establelcimientos salitreros.
El ferrocarril de lquique llegaba al canton de La Noria desde donde ernpezaban a extenderse ramales
a otros oficinas.

desmontes que quedaban de las faenas del beneficia de la plata "que deja algunas utilidades a sus
dueii os"
La Tirana ha llevado una vida apacible y su poblacibn ha sido siempre modesta, segun lo comprueban 10s censos. En 1907 Vivian 67 personas.
Durante la grave crisis e c o n h i c a de 1930 contaba con 145 habitantes. En 1952 tenia 53 almas. En
1970 su'poblacion era de 116 vecinos.

Un escritor peruano refirihdose al pueblo antes de la Guerra del Pacifico, manifesto en un libro
sobre la provincia de Tarapaci que "10s descendientes de 10s antiguos mineros, sin embargo aun no se han
olvidado de L a Tirana, a sus expensas se ha levantado una mayory bonita iglesia, a4n no concluida. En
L a Tirana encontre' a un seiior Contreras, zinico benefiiador existente de metales.. . ".

, Hace aiios se inici6 un plan de reforesta'ci6n
en el sector de La Tirana, cumplikndose el antiguo
anhelo di? ilustres vecinos de la provincia, que veian
con gran pena la pavorosa destruction de 10s antiguos bosques de la Pampa del Tamarugal. Es justo recordar a1 Mariscal Ram6n Castilla, hijo ilustre
del pueblo de Tarapaci, quien en nota dirigida en
3863 al Presidente Pezet manifestaba que era necesario que no se cortara un solo irbol ni una planta
de la pampa y pedia que se aplicaran severas penas para 10s "taladores o incendiarios de 10s montes". Guillermo E. Billinghurst propicio con ardor
la reforestacion con algarrobos, tamarugos y moIles, en esta extensa Ilanura, donde sobresale por
su vegetaci6n el pueblo de La Tirana.

A fines de noviembre de 1879 fuerzas chilenas
ocuparon diversas localidades al interior del puert o de lquique entre las que se cuenta el pueblo de
La Tirana.
Una cr6nica periodistica de 1882 daba cuenta
que en el pueblo Vivian unas 200 personas. La actividad economica estaba reducida al relave de 10s
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AGRICULTURA EN LA PL4MPA
DEL TAMARUGAL

Mario Zolezzi V.

PAISAJE PAMPA DEL TAMARUGAL

Una de las obras mas sublime que puede realizar el hombre es hacer feraz el desierto. En una
oportunidad Zoroasto, celebre personaje de la antiguedad, pregunt6: (qui& da la mayor gloria a la
tierra? Ahura Mazda contesto: ”El que riega 10s desiertos y deseca 10s pantanos para transformarlos
en campos”. En Tarapach, desde 10s tiempos de
10s espafioles hasta ahora, se han forjado muchas
ilusiones en torno al desarrollo agricola de la Pampa del Tamarugal. Numerosas solicitudes, estudios
y proyectos han pretendido hacer realidad aquel
proposito, el que es factible dentro de las reales posibilidades que existen y que naturalmente limitan
la extension que se le ha querido dar en el pasado.

El Gobierno del Perlj mediante decreto del 13
de mayo de 1876 autoriz6 al prefect0 de Tarapaca
para, conceder a particulares en la Pampa del Tamarugal hasta 20 hectareas de terrenos para crear
sementeras y efectuar plantaciones bajo determinadas condiciones, que no fueron lo suficientemente atractivas para causar el inter& pliblico. Tambien se nombro la ”Cornision Agricola de TarapacS”, que habilit6 por cuenta del Estado tres establecimientos agricolas. Por desgracia, no tuvieron
el exit0 esperado, quedaron abandonados y se
arruinaron.

A principios de este siglo, Manuel Salinas, exDelegado Fiscal de Salitreras y ex-lntendente de Tarapaca, present6 al Congreso un proyecto de ley
de “lrrigacion de la Pampa del Tamarugal”, el cual
autorizaba al Presidente de la Repdblica para adjudicar en propiedad a particulares que lo solicitasen
terrenos susceptibles de cultivo en la provincia de
Tarapaci, con arreglo a las disposiciones que establecia la ley..

La mencionada iniciativa del seiior Salinas, entre otras, establecia lo siguiente: Las adjudicaciones de terrenos se harian en lotes de 10 a 500 hectareas, extendiendose a favor del adjudicatario un
titulo provisional de propiedad. Los solicitantes debian seiialar la extension que se proponian cultivar
y las obras lqkue se cornprometian ejecutar para
ello. Quedaban obligados a dotar de agua a 10s terrenos que obtendrian, a labrarlos y cultivarlos y hacer en ellos las plantaciones de arboles. Se establecia que 10s que se proponian construir socavones, pozos o galerias de recoleccion, tendrian derecho a la propiedad del agua que por esos medios
obtengan, y a la propiedad de toda la extension que
con ella puedan regar, no debiendo sobrepasar de
500 hectareas por cada obra. El adjudicatario debia acreditar haber cumplido dentro de 10s plazos
con las obligaciones establecidas por el decreto de
adjudication provisional en la forma que determine un reglamento que dictaria el Presidente de la
Repliblica para la ejecucidn de esa ley y se le otorgaba
en tal cas0 titulo definitivo de propiedad.
.
Ese proyecto de ley fue presentado en plena
bonanza salitrera. El desarrollo de la agricultura en
la Pampa del Tamarugal hubiera permitido disminuir la fuerte dependencia de 10s abastecimientos
agricolas sureAos, en especial, a la cual estaba sujeta Tarapaci. Por eso cualquiera iniciativa de ese
tip0 no era mirada con buenos ojos por 10s agricultores Be otras regiones del pais. La riqueza del or0
blanco pudo haber servido para fomentar seriarnente ese antiguo anhelo de 10s. ricos departamentos
de lquique y Pisagua.
Cuando vino la terrible crisis salitrera nuevamente afloraron las ideas para fomentar la agricultura en la Pampa del Tarnarugal, como un medio

para reforzar la desfalleciente economia regional
que tenia su base en la industria del nitrato de soda. Se construyo el tranque de Pachica, donde se
almacenaria un gran caudal para regar tierras en
aquel extenso llano desertico. Aquella obra de riego fue un fracaso.
Guillermo E. Billighurts, hombre de negocios,
destacadisimo vecino de Iquique, y Presidente del
Perlj, seAala claramente que "cuando se lleven a
cab0 las obras de irrigation, 10s terrenos que indudablemente deban preferirse son 10s llanos que se
hallan frente a la desembocadura de las diferentes
quebradas, las cuales se componen de tierras
arcillo-arenosa, aptas para ser sembradas".
AI este del pueblo de Huara, en la desembocadura de la quebrada de Tarapaca, hay una pampa llamada Iluga, no confundir con Isluga. Es dehominada tambien Pampa O'Brien. Ese sector de
la Pampa del Tamarugal presenta gruesas capas de
sedimentos aluviales, productos de las avenidas de
agua y barro que han bajado desde tiempos inmemoriales desde 10s valles de Aroma y Tarapaca. Un
inform0 del gedogo Joaquin Sanchez Bxpresa. "La
importancia economics de ese sector radica fundamentalmente en que alli se encuentran, cubiertos en gran parte por las arenas del desierto, antiQuos campos de cultivo, algunos probablemente
pre-hispanicos, susceptibles de ser rehabilitados e
incorporados a la agricultura regional mediante el

us0 intensivo del agua subterrinea en su regadio".
Pica-Matilla es un sector historic0 donde se ha
desarrollado la agricultura, ahora basicamente fruticola. La estacidn fruticola "Esmeralda" esta realizando una buena iabor. La Tirana trata de incorporarse a ese gran esfuerzo con la habilitacion de
varias parcelas agricolas-ganaderas. Pintados lucha
por seguir adelante la tarea iniciada por la Caja de
Colonizacidn Agricola. El cultivo de la jojoba en fase experimental en una parcela del sector. La Noria podria tener muy buenas perspectivas para el
futuro. El proyecto agricola "lngeniero Pinedo", lamentablemente, quedb paralizado. La estacion experimental de Baquedano fue abandonada. TiemPO atras una peticibn de un grupo de agricultores
de la quebrada de Tarapaca para obtener terrenos
para fines agricolas en el sector de Negreiros no tuvo 6xito.
La agricultura puede desarrollarse con mayor
vigor en la Pampa del Tamarugal, habilitandose determinadas $reas apropiadas para dicho fin, aprovechando la existencia alli de recuros acuiferos subterraneos de buena calidad y adecuado caudal.
Para eso es necesario un rrias decisivo apoyo e m tal, ljnica manera para hacer avanzar COnvenienteme,-te a la actividad agricola pampina con la finalidad que alcance un mejor lugar dentro de la economia de la provincia de Iquique.

RESULTADO DEL
CONCURSO LITERARIO

Damos las gracias a todos 10s participantesdel
primer concurso literario, en narrativa y poesia, organizado por CAMANCHACA, asi como a la novelista Sonia Montecinos, al poeta iquiqueiio Guillermo Ross-Murray Lay-Kim y al poeta del norte
'grande; nuestro hermano Andres Sabella.
Todo concurso tiene de grato. 10s trabajos mismos, per0 de dificil la selecci6n de 10s mejores, y
este fue particularmente dificil por la calidad de
las obras recibidas. Sin embargo, estamos empefiados en volver a realizar un segundo Concurso,
pues nos hemos dado cuenta del gram' potencial
artistic0 literario de nuestra gente nortina.
Recordamos que, tanto en narrativa como en
poesia, era un premio ljnico al ganador consistent e en 15.000pesos.-, y una subscripci6n gratuita
a la revista Camanchaca a 10s seleccionados. De
todas maneras, entregamos el listado global que
nos h i m entrega el jurado.
NAR RATlVA
Primer lugar:
"VENIR AL CALICHE" de Jana
Segundo lugar:
"ME QUEDAN LOS RECUERDOS" de Celinda
Prudencio
Tercer lugar:
"AMIGOS" de Aguila Solitaria
Primera menci6n honrosa:
"ANECDOTARIO PAMPINO" de Gallego
Segunda menci6n honrosa:
"ELEGIA PARA UN SUENO DE PRINCESA'de
Pigmali6n
Tercera mencidn honrosa (compartido):
"HOMBRES DEL NORTE GRANDE" de Cimarr6n
y "EN LA OFlClNA ALIANZA" de Gavilucho

POESIA
Primer lugar (compartido):
"HORIZONTE NARANJA" de Pigmalibn, "EMPAMPAMIENTO'" de Caldosgruesos y "PRESENCIA" de Victor Manuel
Segundo lugar (cornpartido):
"PUEBLO FANTASMA" y " LOS APARECIDOS"
de Pigmalion y "LAS VIEJAS MANOS VACIAS"
de Astil
Tercer lugar (compartido):
las poesias "MUJER DEL NORTE GRANDE", "SALITRE Y HOMBRE", "AL PAMPINO PIONERO",
"AL CAMPESINO ANDINO" y "AL AGRICULTOR
DE LA PAMPA" de Cimarr6n y"DESIERT0 NORTINO" de Teresa Torres
Primera menci6n honrosa:
"SOY PAMPINO" de El Col6n
Segunda menci6n honrosa:
"LA HlJA DE ESTE SUELO" de Blansamo
Tercera menci6n honrosa (compartido):
"LOS ANGELITOS" de Mario Portadilla y "RECUERDOS DE POZO ALMONTE" de El Col6n.

FELlClTAClONESi i
A quienes no fueron seleccionados por el jurado,tarnbien vayan nuestras felicitaciones y les comunicarnos que de igual forma recibirin la suscripci6n gratuita de CAMANCHACA.
Los trabajos seleccionados seran publicados en el
prdximo nljmero dela revista (N09), la que estari
dedicada al arte y la cultura de la pampa. Algunos
trabajos no seleccionados tambi6n podran ser incluidos en ese nrjmero de CAMANCHACA o en alguno posterior.
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El 5 de febrero pasado se han cumplido cuarenta aRos desde que Pablo Neruda concluyera su
monumental "Canto General", dejindonos, entre
sus finales disposiciones testamentarias, su deseo
de ser enterrado en lsla Negra, deseo que a pesar
de haber transcurrido quince afios de su muerte alin
no ha sido satisfecho por la comunidad nacional.
Con motivo de este aniversario y combinando
mis aficiones temprana por la poesia y tardia por
la ecologia, quisiera delinear las tres diferentes percepciones de la naturaleza que se aprecian en las
sucesivas etapas de su obra.

I.
En la primera, de "Crespusculario" y "Veinte Poemas de'Amor" acorde con su estro romintico, la naturaleza es, en primer termino, una generosa cantera de imigenes y metiforas:
<<

Quiero saltar a1 agua para caer a1 cielo ".

<<

Hoy una mano de congoja
llena de Otoiio el hokonte.
Y hasta de mi alma caen hojas".

0 bien, la naturaleza aparece como paisaje, simple
escenario de sucesos interiores (abandonos, soledades, evocaciones, dichas nostalgias de amor),
teRida integramente de 10s estados emocionales'del
poeta:

DIBUJO DE ANDRE'S SABELLA "MUSA DEL MAR"

les tornados corno simples objetos para traspasarles el estado animico del hablante. Estan, pues, desprovistos de su esencia, de su significado y funcion
en la globalidad del cosmos.
Esta percepcibn arranca, acaso, de la antigua
visibn antropocentrica del mundo: todo estaria al
servicio del hombre y por ende tambien de su quehacer literario.

S610 en "Aromos rubios en 10s campos de
Loncoche", el vate trasunta preocupacibn por lo
que el hombre puede hacerle a su medio:
"La $lata del Malo pis6 estas pardas tierras,
hirid estos dukes surcos, movid estos curvos montes,
rasguiid las llanuras guardadas por la hilera
rural de las derechas alamedas btji-ontes.

El agua entrd e- la tierra mientras la tierra h u h
abierta las entraiias y anegada la fiente;

<I

Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy.
E l rio anuda a1 mar su lamento obstinado".

"Puedo escribir 10s versos mds tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: la noche esta estrellada,
y tiritan atules, 10s astros a lo lejos.
El viento de la noche gira en el cielo y canta".
Un rio que se lamenta, al igual que el poeta
en la forzada desembocadura al ancho mar del ofvido; unos astros que, a pesar de ser fuego, tiritan
de azuloso frio; un viento que, como Neruda, canta para exaltar la nostalgia, son elementos natura-

Yo soy una palabra de esta paisaje muerto,
y o soy el corazdn de este cielo vacio. "

II.
En cambio, en la segunda etapa, la de "Residencia en la Tierra" o "Canto General", en que
el poeta, transido de una angustia metafisica, necesita adentrarse en la realidad de lo existente, "entrando en la madera", hundiendo la mano "en lo
m i s genital de lo terrestre", para volver "con un
ram0 de agua secreta y de verdades sumergidas",
Neruda ya sabe que la naturaleza en su conjunto
es lo permanente. lo imperecedero, y .el hombre

apenas un fulgor infinitesimal, aunque bello y
trascendente:

Por fin, en una etapa tercera, de plena rnaduraci6n de su obra y afinarniento de su cosrnovisi6n,
Pablo Neruda en sus "Odas Elementales", como
10s grandes poetas latinos, canta y celebra a la naturaleza en todos sus elernentos, seres y frutos, aljn
10s mas rnodestos, valorandolos en su esencia y signiitcado, como nutrientes de su existencia: "Oda
al aire", "Oda al itomo", "Oda a la tierra", "Oda
a lasaves de Chile", "Oda a la flor", "Oda a la alcachofa", y asi todo por delante.

Ill.

"Duke materia, oh rosa de alas secas,
a vuestra vida, a muestra muerte asidme."
Por eso, en las "Alturas de Macchu Picchu"
pregunta a las piedras, al aire, al tiempo, " el hornbre, ddnde estuvo?"; 10s interroga por su padecirniento, por el lugar donde cay6. Porque aqui, adem i s de esas altas piedras escatHes,
lo que perrnanece por "horas, dias, aiios, edades
ciegas, siglos estelares.. .", son "las rnisrnas paralelas laminas del viento" (que ya no s610 canta al
unison0 del poeta), "el aspero saludo del rocio",
"la plata torrencial del Urubarnba" (que tampoco
se lamenta), "el vestigio del agua en la oquedad
sonora."

Vale delcir, la naturaleza dejando de ser simple objeto de sus versos y sin despavorirlo con el
rnisterio de lo infinitamente inmenso o de lo infinitarnente pequeiio, se integra a su ser como el medio natural del cual ha provenido y del cual necesita. El siente que su ljnico sefiorio radica en su uni6n
con ella para respetarla y cuidarla en funci6n de la
perpetuacibn de ambos.

Ya en la portada de este '.'Canto General'', la poetica intuicion de Neruda revela en drarnatica profundidad el lento y disociador proceso
de divorcio entre el hombre y su rnedio natural:

A& en su "Oda a mirar pijaros", les dice: "vagabundos, os arno libres, lejos de la escopeta y de
la jaula, corolas fugitivas, asi os amo, inasibles, solidaria y sonora sociedad de la altura, hojas en libertad, carnpeones del aire, petalos del humo, libres, alegres, voladores y cantores, aereos y terrestres; navegantes del viento, felices constructores
de suavisimos nidos, incesantes mensajeros del POlen, casarnenteros de la flor, tios de la semilla, os
arno, ingratos: vuelvo feliz de haber vivido con vosotros un minuto en el viento."

"El hombre tierra fuk, vasija, phrpado
del barro trkmulo, forma de la arcilla
fuk chntaro caribe, piedra chibcha,
copa imperial o silice araucana.
Tierno y sangriento fuk, pero en la empuii.adura
de su arma de crista1 humedecido,
las iniciales de la tierra estaban escritas.
Nadie pudo
recordar despuks: el viento
las olvidd, el idioma del agua
fuk enterrado, las claves se perdieron
o se inundaron de silencio o sangre. "

Y cantandole a nuestra arida tierra mineral "rnano sin signos en la palma"-, la dice:

Tierra, me gustas
e n la arcilla y la arena,
te levanto y te f o m o ,
como tzi me formaste
y ruedas de rnis dedos
como y o desprendido
voy a volver a tu matriz extensa"

En su poema "Unidad" de la primera "Residencia", hace cincuenta aRos Neruda atisba Clara
y hondarnente la interrelacih de todo lo existente, de lo ecol6gic0, y el cifrado enlace de la vida,
cuando dice:

Se condensa esta visi6n en 10s versos iniciales de su "Oda a la fertilidad de la tierra":

"Hay algo denso, unido, sentado en el fondo,
repitiendo su nzimero, su se6al idkntica.
Cdmo se nota que las piedras han tocado el tiempo,

"A ti, fertilidad, entraiia
verde,
madre materia, vegetal tesoro,
fecundacidn, aumento,
y o canto,
yo, poeta
yo, hierba,

Me rodea una .rnisma cosa, un solo movimiento:
el peso del mineral, la luz de la piel,
Trabajo sordamente, girando sobre m i mismo,

-

Pienso, aislado e n lo extenso de las estaciones,
rau, grano, corola,
silaba de la tierra,
y o agrego rnis palabras a las hojas,
subo a las ramas y a1 cielo. "

un extremo imfierio de confusas unidades
se reline rodecindome. "
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la mejor y mas autentica poesia en todo lugar y todo tiempo.

Es claro en esta etapa el fenomeno de reconciliacibn del hombre con la naturaleza, de su plgcida contemplacibn, con conciencia de la dicha de
alabarla y cantarla. Es el alto estadio espiritual alcanzado por Virgilio o por "il poverello d'Assisi" (no
en van0 patron0 de la Ecologia), y ciertamento, por

Y, desde luego, el ideal de conciencia ecol6gica propugnado por tos ambientalistas.

PAMPINO

l

PANADERO PALANCA Operario que ayuda en todo el
trabajo de la preparacibn del amasijo y cortadura
de masas. (A.B.)

POLVORIN: Galbbn donde se prepara la pblvora en
base a salitre, azufre y carbbn, por medio de un Irapiche ymulares. ( S . G . )

PANADERO PONIENTE Panadero encargado de poner
el pan a1 horno y su cocimiento.(A.B.)
PANIZO DE SALITRE: Conjunto del manto calichoso (M.B.1
PANQUEQUE Estrata eventual de "tapa" en forma lenticular (sulfato de sodio). (M.B.1
P A P A Bolbn de caliche que se encuentra aislado,
rodeado de materia esteril. (A.B.)

PREPARE Agusvieja calentada moderadamente que
se usa en ciertos "traspasos". (M.B.)

PAPAS 0 BOLSONES: Se dice que el manto calichoso
las forma cuando se corta, bajo estratas de "tapa"
muy espesas". (M. B.)
P A M P A En la zona del salitre, significa "pampa salitrera", (M. B.)
BASATIEMPO: Empleado que lleva la cuenta del tiempo que trabajan 10s operarios.(M.B.)
PARTICULARES: Operarios pagados a tarea, que hacen el apartado del caliche de la masa removida por
10s barreteros, y forman el acopio del caliclie.
(M.B.). Se llama particular al que extrae el caliche,
por su cuenta; a este se le paga por cada carretada
el acopio que hace en un tiempo determinado. Trabaja desesperadamente con esfuerzo sobrehumano, con un sol tropical insoportable. Se le da 1,50
pesos a1 dia como diario, el que tiene que devolver
despues en el primer arreglo. (Memorial Obrero,
1904).
PARADAS: Sistema primitivo de tratamiento del caliche. (M.B.) _ _ _ _ _

RRINCIPIAR: Empatar. (M.B.)
'PULGUERO: Lugar de detencibn provisorio, CalabOzo
(A.B.1
PULPERIA Local en que se expenden mercaderias y
articulos de consumo. (A.B.). Almackn general en
cada oficina. (M.B.)
PULPERO: Ei encargado de atender las pulperias.
(A.B.)
PULPO: Denominaci6n despectiva de 10s pulperos.
(A.B.)
QUESO El material comprimido que forma 10s ripios
en el cachucho. (M.B.)
QUESO DE YODO: El yodo depositado en 10s toneles
despues de ser retirado de las bateas. (M.B.1
QUEOADO: Dormido. (M.B.). Se refiere a un tiro de
dinamita, echado o dormido, abandonado sin explotar en la calichera. (S.G.)
QUINTAL: Tratsndose de salitre y siempre que no se
especifique otro, es el quintal espaiiol de 100 libras,
o sea 46 kilos. (M.B.)
SAM ANDRE§: Salitrera, en el cant6n de San Antonio; departamento y provincia de Tarapad. Era pro-piedad de 10s seiiores James lnglis y Ca.(F.P.)
SA# BENIGN0 Salitrera en el cantbn del Sur, con 36
estacas litiles, tasada por el gobierno del Perli
en19.046,36 soles, vendida a Bste por Francisco Petit, quien pertenecib al Estado de Chile, Quedando una extensi6n de 150 estacas, que pertenecieron a 10s seiiores Gibbs y Ca..(F.R.)

-sa.

PAQUETE Caliche de mala ley tapado con caliche de
buena ley en el acopio de un particular. (B.O.)
PAQUETERO Particular que hace "paquetes" con el
fin de engaiiar a la oficina. (B.O.)

- . -

PATAS: En la calichera, el plano que termina la estrata irtil. (M.B.)

-

.

SAN CARLOS: Salitrera, en el cantbn de Cocina, tasada par el Gobierno del Perir en 220.0oO soles, vendida a Bste por Folch y Martin, quienes recibieron
19 certificados serie A y 15 serie B. Perteneci6 al
Estado; departamento y provinoia de Tarapaca. ( F. R. 1

.

PATILLA: Ocupacidn, empleo, trabajo. (A.B.)
PLACILLA: Poblacidn que habita en lugares cercanos a las oficinas; campamentos. (A.B. 1

PLATAFORMA DE LOS CACHUCHOS La que corre a nivel de la tapa de Bstos. (M.B.)

SARI CRISTOBAL: Salitrera, en el cantdn de Negreiras,
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departamento de Pisagua, provincia de Tarapaci;
con 2 estacas ljtiles; tasada POF el Gobierno del Perlj
en 2.000 soles plata y vendida a este por Mariano
Quiroga, qui6n recibi6 en pago 2 certificados serie
S.Wescatada por devoluci6n de 10s certificados ai
Gobierno de Chile (F.R.)

SAN FRANCISCO Salitrera, en el cant& de Dolores
6 San Francisco; departamento de Pisagua, proDVinCia de Tarapaci; distaba 56.5 km. del puerto de
Pisagua y a un km. de la estacibn de Dolores. La
1 linea ferrea pasaba por la misma oficina. (F.R.)
SAN FERMIN: Salitrera, en el canton de Yungay, departamento y provincia de Tarapaci; distaba 5 5 5
km de Iquique. (F.R.)

SAM ~ O N A Salitrera,
~ ~ :
en el cant6n de la PeAa, departamento y provincia de Tarapaci; perteneci6 a
Ea CompaAia Salitrera San Donato. Distaba de Iquique 88,s km.(F.R.)

SAN FERNANDO: Salitrera, en el cant6n de Cocina;
departamento y provincia de Tarapaci. Perteneci6
a Sanz y Ca. Fue propuesta ai Gobierno del Pert3
y no pagada.(F.R.)

SAN FRANCISCO. B R A f i R Salitrera, en el canton de
Zapiga, venifida al Gobierno del Perlj por Evaristo
RraAez, qui6n recibi6 en pago 10s mismos vales provisionales de la Nueva oficina Rosario; departamento de Pisagua, provincia de Tarapaca.(F.R.)

SAN JOSE: Salitrera, en el cant6n de la Union, departamento y provincia de Tarapaca: perteneci6 a
Folch y Martin, por devoluci6n de 10s certificados
salitreros a! Gobierno de Chile. (F.R.)
SAN JOSE Salitrera, en el cant6n de la Noria, estaba a 58,5 km. de Iquique; avaluada por el Gobierno del Perlj en 180.000 soles y vendida a 6ste por
Pi0 Fasola, qui& recibi6 en pago 8 certificados serie A y 100 serie B. Pertenecio al Estado de Chile
por haber pagado 10s certificados salitreros; departamento y provicia de Tarapaci (F.R.).

SMFRMCISCO: Salitrera, en el canton de Pampa Negra, departamento de Pisagua, provincia de Tarapaci, estaba a 50 km.. de Mejillones y 5.5 de la linea ferrea, con 2 estacas; tasada en 30.000 soles
por el Gobierno del Perlj. Tenida por el Estado.

(F.R.)
SAN FRANCISCO: Salitrera, en el cant6n de la Noria;
departamento y provincia de Tarapaci; distaba de
este pueblo 58 kilometros. (F.R.)
SAN FRANCISCO. CAMPODONICO: Salitrera, en el cant6n de San Francisco, departamento de Pisagua,
Provincia de Tarapaci, con 52 estacas ljtiles; tasada por el Gobierno del Perlj en 13.000 soles, vendida a bste, por Campodonico y Solari recibiendo 6stos en pago 13 certificados de la serie B. Perteneci6 al Estado de Chile. (F.R.)

SAN JOSE Salitrera, en el cant6n de Yungay, estaba a 55,5 km., del puerto de Iquique; tasada por
el Gobierno del Perlj en 40.000 sles, y vendida a 6ste
por M. Riveros y Hnos., quienes recibieron en pago 40 certificados serie B. Subastada. Departamento y provincia de Tarapaca.(F.R.)
SAN JOSE: Salitrera, en el canton de la PeAa, tasada
por el Gobierno del Perlj en 200.000 soles, y vendida a 6ste por J. de Aguirre. No fue pagada. Perteneci6 al Banco Mobiliario; departamento y provincia de Tarapaci. Distaba de lquique 82 km.(F.R.)

SAN FRANCISCO. M A R Q U E Z h O Salitrera, en el cant6n
del Sur, con 150 estacas, avaluadas por el Gobierho del Pbrlj en 17.000 soles y vendida a 6ste por
Francisco Marquezado, quien recibi6 en pago un
certificado de la serie A y 7 de la serie B. Perteneci6 al Estado de Chile; departamento y provincia
de Tarapaci. (F.R.)

SAN JOSE DE PUNTUNCHARA Salitrera, en el cant6n
de Negreiros, con 138 estacas 6tiles; tasada por el
Gobierno del Perlj en 45 mil soles, y vendida a este
por J. de D. Aguirre, recibiendo en pago 2 certificados serie A y 25 serie B. Perteneci6 a la CompaAia de Londres; departamento y provincia de Tarapaci. ( F. R.)

SAN FRANCISCO: Salitrera, en el cant6n de su nombre, pertenecid a Pedro Petfetti, por devoluci6n de
10s certificados salitreros al Gobierno de Chile; departamento de Pisagua, provincia de Tarapac6. ( F. R. )
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