
Tras obtener una moderada fortuna en la explotacidn de la mina Colorada de Chafiarcillo, 
ejercid una eficiente administracidn en la compafii'a que construyd el ferrocarril de 

Caldera a CoDiaod. 
n la regi6n 
atacameiia, 
muy pocos 
h o m b r e s  
p u e d e n  
igualarse a 
Josh Joa- 
auin Valle- 

jo. Mis  cono&do por su 
avezada pluma y sus 
sabrosas cr6nicas perio- 
disticas, "Jotabeche" fue 
tambiCn un audaz minero 
y un explorador de rique- 
zas. Nacido en el sen0 de 
una familia humilde,  
Vallejo es el tipico hom- 
bre del siglo pasado que 
gracias a sus propias 
inquietudes y esfuerzo 
tenaz y constante se  
form6 a s i  mismo y <e fue 
labrando un futuro mejor, 
contribuyendo ademis al 
desarrollo de esta activi- 
dad en su tierra de origen. 
Asimismo, lleg6 a con- 
vertirse en el escritor rnis 
representativo de la Cpoca 
de auge de Chaiiarcillo, 
constituyCndose en un 
grifico, certero y ameno 
cronista de las costum- 
bres y ambientes copiapi- 
nos, publicados en E l  
Copiapino, diario que 61 
mismo fundara en la capi- 
tal en Atacama en 1845. 

Este es el perfi l  que 
Oriel Alvarez -un estu- 
dioso de 10s temas mine- 
ros de la regi6n- hace de 
este agudo observador de 
nuestra realidad minera, 
en su texto "Atacama de 
Plata",  donde ademas 
entrega desconocidos 
datos sobre su vida 
empresarial. Como mine- 
ro, agricultor improvisa- 
do, jefe de las guardias 
civiles, regidor de Copia- 
p6, diputado por Vallenar 
y Freirina, empresario de 
la Compafiia del Ferroca- 
rril y periodista, Jotabe- 
che se constituiri en pro- 
tagonista indiscutido de 
una Cpoca de or0 para la 
mineria nacional. 

Sus primeros pasos 
Fue su padre, Ram6n 

Vallejo, un hombre que 
se ganaba la vida modes- 
tamente como un artesano 
orfebre que con plata fun- 
dida de la3 ricas minas de 
Chanchoquin y Ladrillos 

fabricaba en su hogar 
mates, bombillas, cande- 
labros, objetos religiosos 
y adornos para arreos de 
montura. Su madre, doAa 
Petronila Borcosque, era 
oriunda de  Vallenar y 
descendia de una familia 
de antiguos propietarios 
de minas de origen pola- 
co, destacados en la acti- 
vidad en 10s albores de la 
Independencia. Una de 
las rnis ricas minas de 
Agua Amarga -famoso 
mineral de plata- llamada 
"La Borcosque" pertene- 
ci6 inicialmente a uno de 
10s antecesores de Petro- 
nila Borcosque, a1 igual 
que el mineral de cobre 
de Carnarones, cuya pro- 
piedad era de Cayetano 
Borcosqui,  ciudadano 
polaco llegado a Chile a 
mediados del siglo XVIII. 

Sin mucho Cxito, JosC 
Joaquin Vallejo acomete 
desde joven faenas mine- 
ras auriferas en el anti- 
guo y rico yacimiento 
"Jestis Maria", sitio veci- 
no a la cuesta Cordones, 
a1 sur de Copiap6. Poste- 
riormente prob6 suerte en 
las minas de plata de San 
Antonio,  sin obtener 
mejores resultados. Fue 
en el  legendario cerro 
Chaiiarcillo donde este 
inquieto joven pudo con- 
trarrestar su mala fortu- 
na, a1 explotar las minas 
Moreno, Colorada y Can- 
delaria, en esta 6lt ima 
asociado con el  r ico 
minero Diego Carvallo, 
l legando a ocupar  79 
operarios en las faenas de 
extracci6n de las ingentes 
riquezas.  Corrian 10s 
aiios 40 del siglo pasado 
y Jotabeche ya habia 
cumplido 10s 30 aiios. 

La fortuna que poste- 
riormente pudo exhibir 
Vallejo provino de una 
compra de seis barras en 
la Colorada de Chaiiarci- 
110, compradas por t l  en 
$500 cada una. Sin 
embargo, nunca se mos- 
tr6 muy adicto a la mine- 
ria cuprifera, por lo car0 
que resultaba producirla, 
por la permanente varia- 
ci6n de su precio en 10s 
mercados internacionales 
y porque a6n no se desti- 
naban capitales formales 

Conocido cronista de la vida y costumbres de su epoca, Jose 
Joaquin Vallejo incursion6 en la mineria con singular exito. A par- 
tir de la explotacion de las rninas Moreno, Colorada y Candelaria, 
en Chaiiarcillo, se transform0 en un permanente impulsor del 
desarrollo de Vallenar y Freirina, ciudades que represento en el 
Congreso Nacional desde su cargo de diputado por la zona. 

a su explotacibn. No ocu- 
rria lo mismo con la 
mineria argentifera, por 
entonces en su tpoca de 
esplendor. 

Pese a que 10s negocios 
no eran todo lo formida- 
ble  que 61 deseaba, la 
direcci6n de sus faenas 
mineras le absorbia casi 
por completo.  En una 
carta escrita a un amigo 
de la  capital ,  Vallejo 
extraiiaba no poder dedi- 
car rnis t iempo a la 
redacci6n de sus crbnicas, 
que tan conocido lo hicie- 
ron en aquella Cpoca. 
Jotabeche se debatia entre 
su pasi6n literaria y su 
innegable veta minera. 
"Fuerza es confesarlo - 
decia a su amigo-, siento 
tanta vocacidn por escri- 
bir como 10s argentinos 
en emigrar, 10s peruanos 
en sufrir, 10s pelucones a 
influir y 10s hijos de mi 
tierra a litigar." 

Esta definici6n que 
Vallejo hace de sus cste- 
rrineos no era gratuita, 
ya que 10s pleitos por la 

propiedad ilegitima de 
las minas con 10s comer- 
ciantes habilitadores y 
con 10s establecimientos 
de amalgamaci6n y fun- 
dici6n eran constantes. 
Otro tanto ocurria con las 
continuas disputas por la 
escasa agua para 10s rie- 
gos en agricultura. 

Su labor publica 
Con la experiencia que 

JosC Joaquin Vallejo fue 
adquiriendo en la mineria 
y su permanente inter& 
por esta actividad en la 
zona, no tard6 en conver- 
tirse en dirigente de la  
Junta de Mineria. Era este 
un organism0 gremial 
anterior a la Asociaci6n 
Minera y, como tal, debia 
defender 10s intereses de 
10s productos ante e l  
abuso de 10s fundidores y 
habilitadores, pues estos 
Gltimos anticipaban dine- 
ro y mercaderias a cam- 
bio de 10s minerales exis- 
tentes en las vetas. Estos 
prestamistas solian apro- 

piarse de la produccidn 
minera,  incluyendo en 
algunos casos la mina de 
sus deudores. 

En 1849 Vallejo asu- 
mi6 como regidor de 
Copiap6, Cpoca en que ya 
se habia enriquecido con 
la explotaci6n de minas 
de plata en Chaiiarcillo. 
Sin embargo, su carrera 
politica no fue ascenden- 
te. Tal vez pens6 que le 
seria imposible disputar 
la primacia en este terre- 
no a 10s hermanos Gallo 
Goyenechea y a sus pri- 
mos 10s Matta Goyene- 
chea. 0 bien por las vin- 
culaciones familiares y el 
afecto a1 terruiio, donde 
pas6 gran parte de S'L! 
infancia, clecidio postular 
a un cargo parlamentario 
para representar a 10s 
departamentos de Freirina 
y Vallenar. 

Alli su candidatura fue 
muy bien recibida, y su 
compaiiero de l is ta  a1 
cargo de diputado 
suplente fue el huasquino 
cura minero Bruno Zava- 
la. 

Promoviendo 
el desarrollo 

En su constante empe- 
iio por colaborar con el 
desarrollo de su regibn, 
en  1849 JosC Joaquin 
Vallejo contact6 a Gui- 
llermo Wheelwright con 
el Intendente de Ataca- 
ma, Jost Francisco Gana. 
A su vez, lo recomend6 a 
10s principales mineros 
de la zona y promovi6 la 
reunidn en que participa- 
ron la autoridad provin- 
cial y 10s rnis ricos mine- 
ros de Chaiiarcillo, donde 
el pionero norteamerica- 
no pudo explicar la facti- 
bilidad, conveniencias y 
ventajas de materializar 
su ambicioso y revolu- 
c ionario proyecto de  
construir, entre Caldera y 
Copiapb, el primer ferro- 
carr i l  m8s extenso de  
SudamCrica, cuya longi- 
tud alcanzaria a 70 ki16- 
metros. En la reunidn de 
constituci6n de la empre- 
sa, Vallejo cumpli6 el rol 
de secretario, redactando 
el  acta de  la primera 
junta de accionistas. 

A comienzos de  la 
dCcada de 1850 el pro- 
yecto habia l legado a 
feliz tCrmino, y Vallejo, 
que desputs  de haber 
obtenido una regular for- 
tuna en la mina Colorada 
habia invertido la suma 
de $50.000 en la empresa 
del ferrocarril copiapino, 
esperaba que todo mar- 
chara viento en popa. 
Especialmente ahora, que 
habia adquirido cierta 
preeminencia en la direc- 
ci6n de la empresa de 
transporte. 

Ya en sus nuevas labo- 
res, Vallejo se propuso 
mejorar la eficiencia y 
economia de la empresa. 
cons i gai 6 n B C f n x q x e c  
tiempo. Adopt6 una serie 
de medidas y contrat6 efi- 
cientes mecinicos para la 
reparacidn y conducci6n 
de las locomotoras. A su 
vez, suprimid empleos 
in6ti les y favoreci6 la 
prolongaci6n del ferroca- 
rri l  hasta la estaci6n 
Pabellbn, a1 interior de 
Copiap6, y muy cercana a 
Chaiiarcillo. 

Vallejo tuvo la satisfac- 
ci6n de comprobar que a 
travCs de este acertado 
ejercicio administrativo, 
la empresa del ferrocarril 
de Copiap6 lleg6 a ser 
una de las rnis eficientes 
a1 producir con bajos cos- 
tos y obtener una de las 
mayores ganancias a 
nivel mundial. 

Una vida breve per0 
intensa fue la  de este  
empresario minero y 
reconocido escritor copia- 
pino. En su testamento, 
Vallejo declara "tener una 
casa y si t io en Valle- 
nar ...". Ademis leg6 una 
modesta per0 significati- 
va suma para el Hospital 
de Huasco. 

Los cart6grafos y 
exploradores -finaliza el 
investigador Oriel Alva- 
rez- tuvieron la genial 
idea de hacer justicia a 
es te  hombre mtiltiple, 
bautizando un pedazo de 
la cordillera andina con 
su nombre.  Asi, desde 
este macizo monument0 
natural -"Nevada de Jota- 
beche"-, el recuerdo del 
Vallejo minero permane- 
ce en el tiempo. 
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